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QVE CONTIENE TODO LO OVE TÓCA
Y PERTENECE A La'

REAL, VNI VERSIDAD,
estvdio general

DESTAMVV NOBLE, Y MVY LEAL C1VDAD DE SEVILLA
SITA EN EL COLEGIO MAYOR DE S. MARIA DE JESVS
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1ÍÍORES REY£S CATHOUCOS DON PEINANDO

y D.IfabcI pala la creicion de dicha R.eal Vniverfidad,con tos privilegios,prerrogativas,y gracias

BA^^de^^aV^^^i'^^^^^^pSRNVj^TK.O^SANTls^AlO^JVLIO SEGVNDO.Ano de 1508.que incluye otra.expedida antes por el mifmo Summo Pon tifien *ño,t!;
i ¡a VnivcHidad de Sevilla los milnios^pr¡v¡l^¡^°gaedHn ctíncedidosálijniigne^^
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manCa,y 0tr0s Eftua,os generales de Efpaña.
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CEDVLA REAL DE NVESIRO REY
, Y SEñOR DON FEí IPF OVA-RTO

en la qual haze fu Magedad relación de la dalos Señores Reyes Catholicos,y BuIsS Á^ftolicas
’

y conhrm ación de Privilegios,*- Eíbrutos.que Ai Mageftad manda obfervar
en dicha Vmverlidad,y Eftudio general de Sevilla.AVTO DE L CONSEJO REAL

, POR ÉL QUAL MANDA SU MAGESTADque el Colegio de S.Thomas no fe pueda intitular Vniveiiidad/lado en .Madrid i 3 .de Noviembre 1661
’

rcrvurAnnrm,,.,.. i Carta Execntoria del mifmo Auto.
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L7LTIMA‘^ENTE CONCEDIDA POR N. REY, Y Sr.CARLOSSEGUNDO(que Dios guarde)efte ano d e 1694.. para que tenga la dicha Real Vnivtrfidad de Sevilla Juez Cotft-vador
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aUlaSj>' *P^denciai de dichaVniverfidad.IMPRESSO TODO POR DLCREiO DE LA DICHA REAL VNTVERSIDAD,

íiendo Señor ReftorJuez Canciller D.Dommgo Mermo, Dodor en Sagrada Thcoloqia,
y Cathcdratico de Vifpcras deTheoloeia
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DA ™PRESS10N DON ALONSO CORNEJO
, DOCTOR,yCathedrtUo^ue ha [id, de Prma de Medicina de la duba ^tver/idad,Alcaidepor el Efiado Noble <•« la V,Uade Salteras,y o v Medico de los Reales Alcafares de Sevilla',y D. CIIR ISTQl'AL, DE PEDROSA REVIVEDoüor,) Cathedratico dePrma aíftcalde la Facultad de Medicina en dicha Vniverfidad, ^ ’

Añade 163} 5.





CEDVLA REAL, QVE A.PEDIMENTO
de U muy Noble

,y muy Leal Ciudad de Sevilla

concedieron los SeiScres Reyes Catholicos Don Fer-

nando,y Doña Ifabe/para la creación de U Vniver-

ftdad
, y Eftudio general de dicha Ciudad con los

privilegiosy prerrogativas¿c/iiegozan,y tienen

las primeras Vniverfidades de

eftos Rcynos.

ON HERNANDO,
y DONA ISABEL,
POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey, y Reyna de Cartilla,de león, de Ara-

gón,de Cicilia, de Granada , de To!edo,de

Valencia,de Galicia, de Mallorca* de Sevi-

lla,de Cerdeña*de CordoV3,de Córcega,de

Murcia,de jaén,de los Algarves de Algezira,de Gibralrar, de las li-

las de Canaria,Condes de Barcelona,Señores de Vizcaya, é de Mo-
lina, Duques de Atenas, é de Neopatria, Condes de Royfellon, é de

Cerdania,Marquefes de Oriftan,é de Goziano,&c.Por quanto por

parte de vos el Afsirtenre,AlcaldesMayores,Alguazil Mayor,Vein-

te y quatrosiCavallerosJorados de la muy Noble Ciudad de Sevi-

lla Nos fue fecha relacion$diziendo,que Vofotros por ennoblecer a

crta dicha Ciudad
, y que los natiirales-della , éche {#,Tierra,.e Co-

marcas,c otras Ciudades,Villas, y Lugares, que eftan muy aparta-

dos de los nueftros Eftudios generóles dellos tuvidfen mayor apa-

rejo deeftudiar.e íc hazer Letrados á menos coila de trabajo, havia-

dcs acordado de hazer vn Eftudio en efía dicha Ciudad,en que hu-

vierte Cithedras,en que fe leyeffe Thcologia, é Cánones, e Leyes, y
Medicina,y otras Artes liberales,por ende, que Nos fuplicabades,c

pediades por merced
,
que vos diertemos licencia

, y facultad
,
para

hazer el dicho Eftudio con las Conítitücioncs, y Ordenanzas
,
que

fuellemos férvidos de le dar

,

en el qual ovierte las Cathedras
,
que

convinieften para que las dichas Facultades fe leyefTen * e que los
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Do&ores,e MacftroSjéLicenciadoSjyBachilleres,^ en él íegraduaf-

fen gozaflen de las precminecias,e libet tadeSjé prerrogatiVas^dc q go-

zan,
c
pueden, é deben gozar los que fe han graduado,, é gradúan en

los otros Eftudios generales deltos nueílros Reynos^y que fobre ello

pcoveyeíTemos como la nueftra merced fucflV,e Nos por hazer bié,'

é merced tuvimos lo por bien, é por la prefénre vos damos licencia;

c facultad para que podáis hazer , c hagais el dicho £iludió general,

en que aya lasCathedras que á vofotros os pareciere en que íe Iean,é

puedan leer las dichas£acultades,é es nueftra merced, é mandamos,

que todos los Maeftros,é Do&ore$,é Licenciados, é-Bachiileres,quc

íe graduaren en el dicho Eftudiogozcn , e les fean guardadas codas

las honras,franquezas,y libertades,de quefegun las leyes de nueílros

Reynos,pucden,y deben gozar los que fe han graduado, y gradúan

en los otros Eftudios generales de nueílros Reynos
; y en quanto a

las dichas Conílicuciones
,
que el dicho Eíludio ha de tener , vos

mandamos,que las fagaís,c las imbicis ante Nos, para que las man-
demos ver,y confirmarlas,© enmendarlas,© proveer cerca de ellas lo

que la merced nueftra fuere, de lo qual vos mádamosdar ella nuef-

tra carca, firmada de nueílros nombres, y fellada con nucílro Sello.

Fecha en la muy Noble Leal Ciudad de Sevilla á veinte y dos dias

del mes de Hebrero año del Nacimiento de nueftro Salvador Jeía

Chtifto de mil quinientos é dos años. Y O E t L« R, E Y.

YO LA REYNA.
Yo Miguel Perez de Almazan, Secretario del Rey,é de la Reyna

nueílros Señores la fize eferivir por fu mandado
, y en las eípaldas

de la dicha proviñon eftan los nombres ííguientes. Don Alvaro

Ioanncs,Eps. Oveten.Francifcus. Licenciatus Ioannes. Licenciatus

Martinus. Do¿t. Archidiachonus de Talayera. Fcrnandus Tello,

Licenciatus. Licenciatus Zapata. Licenciatus Moxica. Regiílrada,

Aionío Pérez.Francifeo Diaz, Chanciller.
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WELASEGVNDA CONCEDIDA POR N. Ss. PADRE IVtlO SEGFNDC,
¿íñtdei')0%. queincluye ot a expedida tintes por el mtfmo Snmm o Ponttjice «ño de 1505.

concediendo a la Fniverfidadde Sevilla los mijmos Privilegios
,
que ejlaü concedidos

a la InjigneEhiverjidaddé Salaman ca ,j ot ros Eji/tdios

.generales de Efpaña.

VLIVS EPISCOP VS
SERVVS SERVOR.VM DEI
AD PERPBTVAM R.EI MEMORIAM;
Cüm perlitterarumftudia Chriili fideles moribus, vi>-

tutibufqüe ornanthr , & quodem rore ccelico réfperft

fapientie,& in'telledus ípiritum nancifcun tur, & praeí-

tanc póftmodum cunáis opem íánioris confilij, equuni
repUtamus,& rationi confonlim nos Votis illis benignéj,

opportUnae (ubventi'onis auxilia impenderé, per quse

Chrifti fideles huiulmodi laudibus , acftudijs commo-
dius infiftere valeant.Ac alias ftatuimus, difponimus , & ordinamus

,
provt in Domino

confpicimus falubritere)cpedn'c¿Diidum liquidan vno,feu vnaPontiíicalinüncupato

de Alocaz,&Gorí)ez Cárdena-,& alio,feu alia in eiufdem,ac reliquo,feüreliqua in San¿ti

Laurentij Hifpaleníis» ac alioj feu alia etiam Pontificali mincupato in Sandi Nicolai dei

Puerto,ac alio,leu alia in eiufdem Sandi Nicolai,& reliquo ;feu reliqu a in de la Parra,lo-

corum Hifpaleníis
,
&Pacenfis Dicecefis práftimonij s » feu prteftimonialibus portioni-

bus,autiimplicibus beneficijs per liberam refignationem diledi lilij Magiftri Rodtrici

de Sancta Ella, Archidiaconi de Reyna in EcclefiaHifpálenfi,Notarij noftj i de illis,qug
tunc obtinebat-ppr certumProcüratoremfuümad id ab eo fpecialiterconíHcutumiii

manibus noftns fponte fadam,& per nos admiflam apud Sedem Apoítolicanivaccanri-

bus,&pro parte didiRodericinQbisexpófito quóa in Chútate Hiípaleníi
,
qua; Ín-

ter alias Ciuitates Regnoruip Hifpaniarum maioiy&nobilis j&illius Écclelia prxditta

interalias Cathedrales didorum Regnoriim infignis Metropolitana , in qiia'notabilcs

perfonae in numero copiofo» Dignitates, Perfonatus, Adminiftrationes , velofficis, Ca-
nomeatus,&Praebendas,ac Portiones,aUaquebenciiciaEccle(iafticainibiobtinentes,ac

pueri Choriales in arte Muficá: inftructi cxxltunt,nullu/n ftudium generale, l’cu Colle-

gium feholarium hadenus fuerat, & prop.térea,tám pra;didi,quám alij pauperes Scho-

lares,& Clerici diítg Ciuitatis,& Dicecefis Hifpaleníis ftudere volentes ad diverfaS Ci-

vitates pradidorum , & aliorurn éxtranéorum Regnorum, in quibus ftudium generale

vigebat,ab eadem Hifpalénfi Ciuitate per ducenta» & triginta milliaria ad miniis diñan-

tes,& in modoviuendi multuni differentes,non fíne'perlonaruin,& renifuarum máxi-

mo incornmodó,& detrimento fé conferre cogebantiir. E veniebátque vtdiéti paupe-

res poftquam ad provedám «íatefn pervenéfant»¡í facrorum oitiinum promotione tam-

quam peenitus illitterati,& ignarl repellebántur,& ttúnus idonei repútabantur;,& prop-

terhmufmadirepulfionemtamquártidefperatialiter facere non vafentes ad prophana,

& fecularia officia , &: exerciciafcconvertebant. Etfiin dicta Ciuitate Hifpalcníivna

domuSjfeúCóllegium Scholarium pro vno Redore,& duodccim,vel pluribus Schola-

ribus,acvno,vel plüribus Dodoribus,feuMagifh¡s
»
quieosin quacumque Facúltate

inftruere deberen tjconftriiererur , Se cdificaretür , feu certa dom us
, (cuCollegium per

prsefatum Rodericum ad hüiüímodi vfum fabrican,confirió»& edifican inccepva ad to-

talem perfedionem reduccretunilliqüe pro Redoris,Scholarium, Dodorum, Magif-

trorum,fervitórum,& aliaran perfonarum inibi pro tempore exiftentium , ac duoriiin,

vcl plurium Capellanorum fuftentatione,pr^ftimonia,feu preftimonialcs portioncs,aut

fimplicia beneficia huiufmodi perpetuó vnirentur
, annederen tur, & incorporarentur,

profedo Redor» Scholares, Dodores, Magiftri » fervitores , & alia: perfonse in eo-

B dem



dcmColícgio conftriiehdó huiüfmodi commódiüs fuftentari valcrent. •Noseiufderii

Rodcnciinea parte fupplicationibus inclinad in dida Ciuitate Hifpalenfi vnam do-
muin , leu Colicgium prr ipfum Rodericum á fundamentis inexptum , fed non iini-

tnm,in Collegium Scholariumprovno Redore, & dúodecim
,
vel pluribus Sello la-

'ribus,& Magiftris,& Dodoribus,nec non ad vnum Altare Capclla nuncupatum fub in-

vocation^-BEATiE Mari/e de Iesv conítrudum , & cdificatumduas, vclplures Ca-
pellanías perpetuas pro duobus,vel pluribus pcrpctuisCapellanísPr^sbytcl i's adniituiil

Rcdoris,& Scholarium luiiufmodi amovilibus,qüi inibi Millas ¿ & alia Diuina Officía

celebrare,& ipforum Schokriuni,acaliorum perfonarum in dido Collegio exiftentium

confefsiones audire , & illis Euchariftia: , & alia Sacramenta Eccleíiaílica , fine alicuius

prfiudiciOjCtiam ternporeintcrdidiOrdinariaAmhoritateoppolitiminiftrarépoirent:

dummodo ipil ca ufam non dederint dido interdido,nec ¡d congerit eis , fpecialiter in-

terdici Authoritatc Apoftolica,ereximus,&inftituimus,acilliproeiusdotc,&Redo-

ris,Scholarium,Magiftrorum,Dodorum,& CapelUnorum , & aliaruna perfonarú eiut*

tlem Collegij neceílaria fubvcntione,& illorum lu(ientatione,& maniuentionedotem
peripfum Rodericum iam afsignatain,nec r.on prtEÍHmonia,feu praiftimoniales portio-

ncs,aut fimplicia beneficia luiiufmodi , fiue per refignatiohem eadem , fiue alio quo vis

modovaccarent,cum corúiunbus,& pertinétijsdida Authoritatc perpetuó vniuimus,

anexuimu«,& incorpoiauimusúta quód licerct ex t úc didoRoderico nomine didiCol-
legi,& deinde Rc¿lori,& Scholaribus pro tépore exiftentibus,per fe, vel alium,feu alios

corporalem prgftinioniorújfeu portionú,autfimplicium beneficiorfi,iuriumque,&per-

rinentiarum prididorum poílcfsionc propria authoritatc liberé apprcehenderc, & per-

petuó retineretac illorii lrudus,rcdditus,& proven tusin Redons,,Schokrium )
Magif-

t!orum,Dodoium,Capellanorújfervitorum,&aliarumperfonamhuiufmodiíuílema-

tionéconvcrterc,Dicecciraniloci,&cuiuívisaltcrius liccntiaminimércquifitn.Acpra:-

fatumR oclcricum quoad viucret , & poíl eius obitum perfonam , leu perfonas per cum
nominandamjfcu nominandas,Collegij, &illiiisbononimliuiufinodi Adminiltratoré,

ík Patronum,lcu Adminiltratores,Pationosdeputavimus,acfibiqUíccumqueStatut3,

& ordinationes Sa cris Canonibus non contraria pro Collegij, Redoris, Scholarium,

Magiftroruni, Dodoruni,Capellanorum,& aliarum perfonarum huiufmodi failici diré--

dionc>co»dendi,& Órdinandi facultatem concefsimus
,
qüs. poft^uajp-codita forent

dida Authoritatc confirmata elle cenferentuv eo ipfb*Pr*térca Couegium, Redoran,
ScholareSiMagiftros,Dodores,Capellanos, fc-rvitores, & alias perfonas in eodem Col-

legio curiantes,audicnteSjlegentesabArcliiepifcopi Hifpalcnfis pro temporc exiflen-

tisiurifdidionc,dominio, potefiarcj&illiusVicarijsj&Olficialibustotalircr eximimus.

Ira quódO rdinarius,Officialis,& Vicarij praedidi aliquam in Colicgium , Redoran,
Sciiolares,Mag¡ítros,Dodorcs,Capc]lanos,fcrvirorcs,& aliasperfonasjrcs, & bona lili-

iufmodiCetiam racione dclidi,contradus,aut rei,dcc|uaagcrctur,vbicumcjiiecommit-

tcjctiirdclidunijinireturcontradiiSj&rcsipraconfificrct ) iuiifclidióntm excrcere,ac

íiiperioritatcm,& aurlioriratcm liabcrc non poíIcnt.Decci nimus quódque Colicgium*

Redor,Scholarcs, Magiftri,Dodorcs,Capellani,& alixpcrlonj in illo pro timpoie de-

gentes ómnibus,& ling'.ilispraivilcgijs,pra:iTOgativis,indultis,facultan bus, exemptio-

nibus,immunitaiibus,&gratijsgcncralibus,& Ipccialibus&lij'Xollcgijs.Studiorumge-

neralium didorum Rtgnoruni in genere eonceísis,& quibus in illis legentes, degen tes*

audientes,& commorantes vtcbamur,poticbantur,& gaiidebant,vti,poiiri,& gqudcíe*

Itaquódin eodem Collegio ftudentes,& ¡ludientes tamümin Artibus , Lógica, & Phi-

lolbpliia,Theologia,Iure Canonico.vel Ciuili Bacchalaureaius,Licencia-',Dofioratusj

Magifterijgradus refpcdiucadinltai aliorum Studiorum generalium didorum Rdg*
norum,poftquím curfus l’uos fccilfent,luí'cipere liberé,& licite poílent, & valcrent,fta-

•tuiinus,& ordinainus,ac fibi defuper indulíimus,& concelsimns pro vt in noftrislittc-

risccnícdisplenius continetur.CiimautcmdidusRodcricus vnumin Sandi Martin!

Hifpalcnfis,& alium in Saudi Mathei Oppidi dcXcritio , ac veliquuin in do Sal vatim
a
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priédida Hifpalenfis,& Pacenfis DioscefisParrochiílibus Ecdefíjs perpetua fimpliciá

beneficia Eccleiiaftica, fervitoria ,qux obtinebat per diledum filium Gundilalvúdela

Parra Archkliaconum déla Parra in Ec elelia Pacenfi Piocuratorem fuuin ad id ab co

fpecialitcrconftitutum,hodiein eiídemmanibusnoftris fipontc-, & liberé rciignaucrir.

Kofque pofterioré refignarion 6 huiufmodi duxerimus adniittendam, nullufqjde didis

fervitorijsjbeneficijs prgter nos
,
pro eo quod nos dudiim otnnia beneficia Eccleiiaftica

apudSedemeandcm tune vaccütia,&in antea vaccatura coüationi , & difp'oficioninol-

trse referuauimus, dece rúentes ex tune irritunv, & inane íiíectts itiper his tí quoquam
quavis authoritate fcienter , vel ignoranter con tigeret at.ten tari

,
hac vice di Iponere po-

tuerit,fiuc pofsit rcfervatione,& decreto obíiftétibus iiipradidis. Et ficut exhibita no-

bis nuper pro parte Roderici,RedorisjScholanum,Mngiftrorum,Dodorum,Capella-

norum,fervitorum,&aliamm perlonarum prjedidorum petitio continebat,íi dicta fer-

vitoria beneficia cidem Collegio , ícudomui perpetuó vnirentur, annederentur j &in-

corporarenturjex hoc profeóto Redor,Scholares,Magiftri,Dodorcs} Capcllani,fervi-

tores,& ali? perfong p redidicommodius fe fuftentare,&: oliera eis pro temporc incum-

.

bentiafaciliusperferrc valerent.Pro parce Roderici,Rcdoris,Scholarium,Magiftroru>

Dodorum,Capclla¡iorum,fervirorum , & aliarum perfonarú prxdidorum aficrentium

frudus jiedditus,& proven tus didorum beneficiorum íervitoriorum centum ducato-

rum auride Camera fecundum communem extimationem valoremannuum no excede-

re,nobis fuit humiliter fupplicatum,vt dida beneficia fervitoria cidemCollegio,vel do-
mui perpetuo vnire,annedere,& incorporare , ac alias in pratmifsis oportuné providere

de benignitate Apoítolicadignarcmur. Nosqúiduduin interalia voluimus *quódpe-
txntes Eccleiiaftica beneficia alijs vniri,tencrcnturexprimcreverumannuuni valorem

fecundum prsdidam extimationem ctiam bencficij,cui aliud vniri peteretur, alioquim

Vnionpn valeret,& femper vnionibus commifsio fieret ad partes vocatis quorum Ínter-

elfetjRodericuni,Redorem,ScholareSjMagiftrosj,DodoreSjCapellanos , fervitores,&
alias perfonasprxdidasáquibufvis excomunicationis,fufpen(ionis>&interdidiali;lq;

Eccleíiafticis fententijs, cenfuris, &pcenis áiure, velab homine quavis occafionc, vel

caufa latís fiquisquomodolibet innodati exiftunt , ad efFcdum prxfencium duntaxat

confequendum harum ferie abfolven tes,& abfolutos fore cenfentes:ácfrudum, reddi-

tuum,& provétuum didi Collegij,feu domus verum annuum valorem prsefentibus pro
cxpreíTo habentibus huiufmodi mpplicacíonibus inel inati pradida fervitoria beneficia*

íiue per poftetiorem refignationem huiufmodi,liuc alijs quibufvis modis ,
aut exalioni

quoruncumque perfonis,feu per fimilem didi Roderici , vel quorumvis aliorum refig-

nationem de filis in Romana Curia,vel extra cam,ctiam coram Notario publico,& tefti-

bus fpónte fadam vaccent , etiam fi tanto temporc vaccavcrint
,
quód eorum collado,

iuxta LateranenfisStatúta Concillad Sedem ejindcm legitimé devoluta
,
ipfaque bene-

ficia fervitoria difpofitióni Apoftolicx fpecialiterj vel aliás generaliter refervata exiftát.

EtfupereisinteraliquoslisjCiiius ftatiim prasfentibus habéri volumus prb expreífo,

pendeat indeciila.-dummodo éorum difpoíitió ad nos hac vice pértíoeat , cum ómnibus
iuribus,& pertinentijs fuis eidem Collegio , feu domui perpetuó Authoritate Apofto-

lica tenorc prxíentium vnimus, annedimus,& incorporamus. Ita quód liceat ex nunc
cifdem Redori,& Scholaribus,pcr fe,vel peralium,feu alios corporaltm beneficiorum

fcrvitoriorum,iunumque,8í pertinentiariim predidorum jsoíTcísioné propria Autho-
ritate. libere appra;henderc,&perpetuó retiñere,acillorum fruétusireduiius, & prove-

nís in fuos Redoris,Scholarium,Magiftroruiíi,Dodorum,Capcllanoruni
,
fervitoru.^

& aliarum perfonarum Collegij,& beneficiorum prtedidorum fuftentationem, confer-

vationem,&augmentum , & non alios vfus >
&’ militares convertere , Diccceffanormn

locorumj&quorurnvisaliorumlicentiafuperhoc minimc requifita. Non obftanribu
s

volúntate noftra pedida, acfcelicisrecordationis Bonifacij Papa; Vil
J.

prasdeceflbris
noftri, &alijsConftitutÍQnibus,&OrdinationibusÁpoftoliciscótranjsquibufcurnq;

Aut fialiquibus,fuperprovifsionibusíioi facicndis, do huiufmodi , vel alijs bencficijs

Eccle.



Ecclefiafticis in illis partibus fpe cíales,ve] generales díd? Sedis •, vel Iegatorum eius lit-

teras impetrarint,etiam fi percas ad inhibitioncm,reicrvationcm,& decretüm, velabas

quomodolibct fit proceflum. Quas quidemlitrcras,& proceílus hábitos per eafdcm,&
inde íecuta quxcumque addi&a beneficia fervitoriavolumus non extendí 5 fed nullum
per hocéis quoadaffccutionembeneficiorum aliorum pr?iudicium gen erari , & qui-

bus libet alijs prsvilegijs,indulgentes,& litteris Apoftolicis generalibüs
, vel fpeciah-

busquoruncumquetenorumexiftaiit,pcrqu3¿pre!entibusnon cxpreHa* vel totaliter

no iníerta,eíFe&us earum impediri valeat quomodolibet,vel diíFerri,& de quibus quo-
rumquetotistenoribusde verbo adverbumhabendáfitinnoftris litteris mentio fpe-

cialis. Nos enim,quód de estero perpetuis futuris temporibus dignitates
,
perfonatus,

& beneficia Ecclclialhca (etiam curam animarum habentia) obtiner tes , & Prssbyteri,

nunc,& pro tempore per triennium in eodem Collegio duntaxat leges audire ¡ & in eis

íludere libere,& licité valeanr.&quodCollegium prcftimoni"a,prsílimoniales portio-

nes,autlimplicicia fervitoria prsdida,ac quscunique alia beneficia Ecdeíiaflica cum
cura,& fine cura eidem Collegio,nunc,& pro tcmpore,perpetuó, vel ad templas qua vis

etiam Apoftolica Authoritate vnita,annexa,& incorporáta,ac ipfius Collegij res, & bo-

na quxcumque á quibufvis dc-cimis,ÍHbfidijs, gravaminibus ,
impofitionibus , & oneri-

bus etiam ad quaruncumque perlonai um,etiain Rcgum-, & Rcginarum inflan tiam , aut

aliás,accharitativis fuLíidijs,támperlocorutn ordinarios
,
quám quofeumquealios

etiam per Nos,& Sedenr prsdiótam,aut eius Legatos, ctiám ex qtiibuívis vrgentiÜimis,

& maximis caulis,& cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatorijs fortioribus , ef-

ficatioribus, & infolitisdaufulisjirritantibulque j &alijsdecredsin genere, velin fpe-

cie,etiam nominatim Collegio pi sflimonijs
,
pr?flirr.onialibus portionibus,a'Ut íimpli-

cibus,vel fervitorijs,& alijs beneficijs prsfrdi6bs,nunc.& pro tempore,vt práefertur,vni-

tis,annexis,&incorporatis,acalijsrebus,&bonisCollcgij huiuímodi nunc forfamim-

poluis,ac pro temporeimponendis,libera,exempta,& iftimunia íintj&eífecénfeantur:

nec illorum ratrone,vel caufa aliquid folvere teneantur,nec ad id á quocumque Colle-

gium,Redor,Scholares,Magiíhi,Do¿torcs,Capc-l]ani,fcrvitores
,
& alis perfons hu-

iulmodi inviticompclb poísint
:
quódque omnes , & finguli

,
qui in alijs Vniveríita ti-

bus Studiorum generalium curfus fuos fecerint , & hoc legitimé probaverint , in

dido Collegio repeténdo , feu vnam repetitionem publicamfaciendo 3.&.í%®i’ofurri

eximen fubeundo , in eodem Collegio qú oírufnqU«-grtrdiis ,^! per Examínateles

aprobatlfuerint,recipere valeant. Prafata aíutboritate yípojlolicaeerundem tcnoreprajen-

fentiumJlatuimus,deccr¡iimns,<y- ordinamus,acprior es litterasprxdillas,cpio adhoc,vt ntduni

Collegium, Reidor,Scholares,Dottores,Aá'ag]lri,Capellani, & aliaperfona degintcs ,Jídet¡.'.m

aud:entes,vcl curJantes millopro tempore,ómnibus, &Jingulispravilegijs.prxrrogativisSiulnl-

tis,Jacal:atibas,
exemptionibus,immunitaiibus,&gratjs alijs Collegijs Studiorumgeneralisan

diElorum Regnorum etiam inJpeci'e,tiunc,&pr o tempore conce/.sis, vt concordet cum alijs verbis

in diüis litterisJupra appo/iiis,videlitcr,gratijsgcnerahbus,velfpecialibus vti,potir¡, grgáude-

rc.Ac in eodem CollegioJludentes , andantes , ($ curJantes , ac altj repetitionem huínfmodi , vt

JupraJacicutes etiam in Medicina Baccbalaureatus , Licentia , Aiagiftenjgradus refpeíhué

fujcipere,ac etiam prctvilegijs,¡nclultis,concefsionibns , álijsgratijs huiujmodi ,
ejuibus etiam

in Vniverjitate Studij Salmantice njispro tempon gradúan,jenprornoti vtuhtttr ,potiuntur,c-r

gaudei;t,\jti,&potiri,&gatsdere pojsint. Quódque Ródencusqüo ad vixerit, & pofteius

obitum perfona , feu perlón? per cum nominanda, vel nominandarhuiuímodi qiis-

cumqueStaruta,& OrdinationesSacrisGanonibus non contraria , tám pro Collegij,

Redoris,Schplanuin,Magiftrorum,Doi5toruiti,Capcllanoium,&aliarum perfonarum

huiufinodi fcelici di icdione (vt prsferturj quám etiam circa ordinem in ipfo Collegio

curfandi,ac Cathedrarum,& illas Regentium,& curfuí agendos,& quem 01 diiieni cu--,

fantes fervare debeant,ac etiam circa graduandos,& illorum examé,nec non qualitates,

& numerum Examinatorum,ac expenfas,quas examinandi, vil gradüandi , vel piorno-,

vendí facere teneantur.Ac falaria Regentium,& aliorumOfficialiumft udij conílicuen-



áa j necnoji difpofitionemtempórum
,
& horarum íegcndi, ac omnulm

3& fingulorumj
ajiprunj, qugs proíperum i &foelicemítatum, &ordinem, ac diredtionem, vtilitatem,

honorcm, confervationenij manutenciónemj &augmentum diátiCollegij in fpirituali-

bus,& temporalibus concerñunticondeiciftatuere,ordihare, caíTare,.déiogaie,inutaie •

addcre, declarare,interpretan, corrigere, & alia denouo in totum,velin partem facere,

ejuaeoipfo dicta authoritate Apoítolica confirmata lint, & elle ceníéantur libere,

& licite valeant. A uthorítate ,& tenore fimilibus ektendimus-, & ampliamus, non
obíbntibuspremilsisyac ftatutij, Sr ordinationibus Apoftolicis , nec non didi Collegij

iliram.Cfito , eonfirtqationc Apoítolica , vet qúavis firmita'te alia roboratisílatutis,&

cppíiietudinibus, ac ómnibus illis, quae in didis prioribus litteris voluim us n'on obítare

cjeterifqqe contrajij.s qiiibuícumque. provifo > quód dida fcrvicoria beneficia debitis

prqp.terea ñor) ícaudentur obfcqüíjs:fed eorum congrué íupportentur oliera confueta.

Et in(upc.f,p;pvt cft irritum decernimus •, & inane , íi fecüs íuperhis áquoqúamquavis
A.uthoritafeXqicnter , vcl ignorañtcráctcntatumforfamelthadenus, vel in poíierum

contdgerij a^tfintan. Nülliergoomqinóhpminumliceathanc paginam noílr^ abfolu-

tion¡s,voio¡ús,anqexionis,incorporari,onis,ítatuti,oidinationis, excenlionis,ampliatio-

nis,&deqretj¡ii}f|ingere,vel.eiaufu tciqeraiio cocraire. Siquisautem boca trentare pra>

lu^píeiitindignationcmomnipotentis Dei,ácB.eatorümPetn, &Pauli Apoítolorum

eius.fe noverit incin furúm. Ditis Rortif apúd Sanclum Petrum anno Incarnationis

DonxinicK.miUefsim.o quingentefsimo oétavo j Texto décimo Kalcndis Iulij , Pontifica-

tusnoíbianno q quito.

<QBX>tb4 REAL DÉ NUESTRO RET , T SEñOR D. FELIPE OtTARTO>
*»;£» Mageflad relación de la. de los Señares Reyes Catholicos ,y Balas

'

: \¿ -^fJkolíCíiiycpbfiKtnacifin dePrivilegiosy EJlm/ítos,juefu Mageftad
manda observar en dicha Fniverjidad,y EJhtdio

general de Sevilla-,

DON FELIPEiPOR LA GRACIA Í3E DIOS,REY DE CÁSTILLÁ,
de'Eeón,dc Aragonjde las dpsSiciJiás , deJerufalen ,

de Portugal , de Na-
va rra,de Granada,de Toledó,de Valencia, de Galicia j de Mallorca , de Se-

villa,de Cerdeí|a,dc Córcega,de Curdova j de Murcia, deJaén ¿ de los Al-

garves de Algccirajde Gibrajtár,delaslslásde Canaria s,detas Indias Orié-

tales,y Occidentales,Islas , y Tierra-Firme del mal- Occeáno ¿ Archiduquede Aüítria,

Duque.de BpfgPíWíd? Brabante,y Milán,Conde.de Abfpurg,y de Tir,ol,y de Barcelo-

na,Seqpr4cVÍzcaya,ydeMólina,&CiÁ vos el Redor,Doctores, Macftros,Diputados,
•Conlil¡arios,y CJauftrodedaVnivcrfídadde SantaMaria dejefus.de la Ciudad de$£-
•villa^.á lfls.deitiás/petfonasi'quief) lo de yuf<? fió eftacarta contenido tp,ca,,'y phede ió-

eár en qualquiei;a manera.Saltld^y,gracia- <Bieníabeis,qlie ayieódd nos-fidoioformado,.

que parlas Conítituciaqes de .ellacucha Vnivprfidad, y Colegio ¿ la viíi ta del eítava co-

jnetidj .á la Santa Iglefia deeíla dicha Ciudad,para qúe.lá hí/.ieíle vii Canónigo Dodo-
j’al,y otro. Magiftral,y otro Prebendado. Y por lo que,fe nos avia íign ificado, nos con.fc

tó,qno.eldichp Colegio eftava repartido en vandos,.y de feis Colegiale$,los tres eran de
voa parejaUdad,ylosotros tres de otrajy las coítumbres eíta van eltragadas

, y la hazieti-

dadel,cob fergnlejra,epipefiada,yfeparada , fin que los dichos Viíitadores de" la dicha

Santa Igleftapudieífen pQner reformación en cófaalguna , afsiporlo que fe refiítian eil

,el dar, qucotadeladichahazifinfiájcomo porque la dicha viíita fe hazi¡a foío én nueve

.dias,y el vltimo dellos feda.bala fentencia,y no quedaba tiempo en que íe executaíTe,y

fe vahan deJuezcsCon’fervadores
, y para que la dicha viíita no fehizieíle , ó para que la

.heqha no tuvieffeefedo.Y filtps daños por no aVerfe remediado,fe avian ido
, y ivan auq

raentandoide fuerte,que el diicho Colegio , fiendo vii Seminario muy principal, fe ven-
dría acabar de deítruir en muy breve tiempo, fino fe poniá remedio

, y fe vificaba
¿ y ré-

i



ios malapor perfená de entera /átisfacíoS. Viftó por los del fiucftro ConTejó

,

y ciertas

relaciones,que fobrelo fufodicho porprovifiones nueftras embioron ante ellos el Car»

denalDon Rodrigo de CaftrojAr^obiípoquefuede Sevilla, y elDean» y Cabildo de la

Santa Iglelia della,y el Regc-nte,yJ uezes de lanueftra Audiencia de Grados de la dicha

Ciudad ,porvna nueftra carta, y comifsion,dadaen tresdeO tubre del afio pallado de
mil y feiícientosy cinco,mandamos al Licenciado donLuis de Paredes,Alcaldede nuef-

tra Cafa y Corte,fiédo íuez de la dicha nueftra Audiencia deGrados de la dichaCiudad»

hiziefle la dicha viíita del dicho Colegio,y Vnivcrfidad.yfe informaíTe como,y de que
manera fe avia guardado las Conftituciones

, y Eftatutos >
queclFundador dexó

, y las

que defpues acá fe avian hecho ,y lo demás que eftava provcydo
, y ordenado

, y en que
cofas fe avia dexado de cumplir, y porque razón

, y en que forma le avian provcydo la9

Cátedras,que defpues de la vltimavifita que feavia hecho , avian vacado , y li en ellas

avia ávido íbbornos, y negociaciones ilicitas, y queorden fe avia tenido, y tenia en lo de

las Cátedras,y lecciones de lasCatrdras,en todas las facultades,y profefsionesry fe infor-

mafle afsimilmo deloqueconvenia proveer a cerca de la buena governacion del dicho

Colegio, y Vniverfidad, paraque conmas frutos ,y vtilidad de los Eftudiantes,y demas
perfonasdellos, le lcyefTe,y vividle con la honeftidad , recogimiento, y buen orden,

queconvcnia,conaolo lufoaicho,y otras cofas maslargamcnte en la dicha nueftra co-

mí fsion fe contienen. En cumplimiento de lo qualel dicho Licenciadodon Luis dePa-

redes vifitó elle dichoCoIegio,yVniverfidad;yaviendofejuntado co el algunos Dolo-
res

,
Maeftrcs,y otras períonas por vos nombrados , viftos los Eftatutos antiguos de ella

Vniverfidad, hizieron,y ordenaron ciertos Eftatutos; y porvos en Clauftro pleno fue-

ron apro vados,y paliados.Yaviendofe todo vifto en el nueftro Confejo, y el parecer que
d*ó éldicho Licenciado don Luys de Paredes

, y lodicho por el nueftro Filcal
,
pareció,

quelosdichos Eftatutos eran vtiles,yprovechofos,ydebian fer confirmados, porfer

afsi cor. venientes a la buena governacion de elfa dicha Vniverfidad. Su tenor de laqual

escomo fe ligue,

TITVLO PRIMERO,

Ve la anexión dejla Vniverfidad al Colegio de Santa Marta Jefas}

y de los oficiosy férfónás della¡y de

Ios Claujlros,

P
Or quinto porel amorque el Máeftroboh Rodrigo de Santa Ella ¡.Arcediano

de Reyna,y Canónigo de la Santa Iglcfia de Sevilla,tuvo á efta Ciudad,y el aelo

del aprovechamiento de los naturales della, y les demas forafteros
,
que quifieí»

fen valerle del,con grande lolicitud¡,y cuydado emprendió
, y configuió fundar

vn Colegio,)’ Vniverfidad para lo fulodicho,y vtilidad defta República, obteniendo de

h Sede Apoftolica Bulas, y Letras , con los privilegios
; y prerrogativas neccílarias. Y

afsimifmo hizo algunas Conftituciones,y no pudiendoacabarlis cpn fu muerte,diópo-

der para que le hizieflen otras,que con variedad de los tiempos ha parecido
,
que convie-

ne difponer,y reducir á la necefsidad de los prefentes. Y por quanto los SeñoresReyes
Católicos,á inflan cia del Cabildo, y Regimiento delfa Ciudad , defpacharon fu carta

,

y

Real proviíion,para que en ella fe hizidlen Efludios generales
, y por entrambas Auto-

ridades,Eclcfialtica.y Secular fe ha puefto por obra
, y executado efte intento •, y contí-

nuadofeele5ÍcrciciodélenefteColegio, y Vniverfidad j con mucho aprovechamiento

gencral,yparticulardeftaCiudad,ydefu tierra,y ottas. Eftatuymos,y ordenamos,que
ella dicha Vniverfidad,afsi fundada,y erigida,efte, y aya de eftar anexa á efte Colegio de

Santa Maria dejefus,que vulgarmente llaman de Maellro Rodrigo , en elqual fe junten

los Clauftrosjfe den los Grados,fe lean las Cátedras, y fe haga todo lo demás que por

eí:os Eftatutos {«ordenará,y declarará.



, .....
ltíih,eftatuymos,y órdáiáWbsi'qiiehspetfónasde la Viuverfidad, í quien ¡Lasperfor.dt ’¡¿

fusfr ivilegios,y prerrogativas ccunprehendan,y afsimifmo'obligueftfus'Confi' 'quien les perte-

titucionesjfean elRedor
, y Colegiales ,.y Miniftrós,y todos los Dodorcs

, y neccn los prm*
Maeftros,vn Notorio,y Secretario, vn Macftro deCcrerrronias, dosVedeles

, y Regios dela Vn&-

Jas perforas que tuvieren Cátedra,ó falario,ó -leyeren fin eíhpcndia por el tiem- verlidad,

po que leyeren , ,y los Eíludiantes de todas Facultades-, que eftuvieren Ma-
triculados.

Ite«i,efta£uymos,y ordénaiñós,qtíelacabtóa deftaVniverfidad fea fieinprecl

]jl.edor,ó Vicc-Re¿tor,quees>ó por tiempo fuere delCclegio,por elecciónqué
dél huvieren hecho los Colegiales, conformeáfus Eftatutos,ó por foftitucion

que delVice-Redor ordenan ellos mifmos en fus cafos,y losConfíliarios
,
quá‘-

dopor eftos Eftatutos le nombraren fcan los mifmos del Colegio > conformé
álosfuyos»

Item,eftatuymos,yordeñarnós,qucel primero dia de fieftadeípües del dé
año nuevo elRedor,quehuviere fiiio eledo , mande al Vedel juntar Clauftro

defpues de comer,en el qual fe prefentc ante la Univerfidad-, para que venga á fu

noticia como ha firtido por Redor,y todos los Dodores,y Maeftros-, hagan ju-

ramento de obedecerle in licitis,& honeftis ,y todos tengan preeifa'obligacion dé . ,

. (

hallarfeen elle Clauftro,pena de ocho reales tfl que faltare -fin caufa legitima
, á Pettdalqitefal-

•arbitrio del Rector,y teniendo licencia fuya,lamitad parad Arca del Colcgio.y tare al Clauftrb

la mitad para lade la Viveríidad,y efte tal tenga obligación a yr ¿jurarán te el Se- del juramento-,

cretario,en ceíTando elimpedlmento,que le eftorve ir al Clauftro, y en el ínterin

que no lo hiziereno gane propinajy elRedor„yGonfiliarios le impongan la muft

ta,quefegun fu contumacia,le pareciere.

ltem,eftatuymos
?y ordenamos,que el Ordende los áfsientósdefte Clauftro,

y

de los demás que fe hizíeren plenos,fea el Redoren vna fillafolo en cabezera
, y

losdemás Dodores,y Maeftros en bancos por los lados,á mano derecha él Dean
de la Facultad deTheologia

,y defpues los demas de efta Facultad por fus antis

guedadcs,yluegolosMedicos,yálámanoizquierdael mas antiguo Dodóréo .

Cánones,o leyes,y tras él los demas de entrambas Facultades
,
que-pafa éflb j'JZ*

gamos por vna mifma, y defpues los Maeftros en Artes pOP fus antigüe-

dades»Y en efte Clauftro,y todos los generales no íe halle ningún.! perfona , fino

es fiendo Dodor,ó Maeítro por eftaVniverlidad , ó incorporado en ella
,y el

Canónigo Magiftralde la Santa IgfcfiadeSevilla-,á quien en llevando la Preben-

da,tenemos porDador incorporado deftaVniveriidád j é para todo lo difpüef- _ .

Magtjfral es

to en eftos Eftatutos,y las preeminencias,ygravámenes de la Vnivéríidad , ten-
ení °

ga luego eldezimo lugar,demancra,que lea vno de los diez Dodores mas antis
t0 r e eJ a

guos,y defde él vaya ganando antigüedad.Y'los plenos fe han de
j
untar en la Lis

vtrP
breria alta,y el veranojfi alRedor le parecí ere , en la Capilla

, y losparticülares

de Redor,y Confiliarios,y otras perfonas-,qüe poreftosHftatutns ferárt dichas,

en el apofento Redorábante el Secretario,que enmaterias,y cofas delaVniver-

fidadhadeafsiftiríierripre.Y en eftos Clauftros tenga el Redor el mejor lugar

en vn i lilla folo,y luego los Confíliarios en ambos Coros , dos en vno , y dos eii

otro,por fus antiguedadesjy luego losDodorespor el orden,como fe afsientan

en los Clauftros plenos»

Item,eftatuymos,y ordenamos,que todas las vezés que fe huvicrede juntar

Clauftro pleno,el Redorvn dia,ó dos antes dé vnacedula al Vedel llamador,en

que diga,que para tal dia,yhora cite á todos los Dodores,y Maeftros, y notifi-

cándola en fu perfona,ó en algunade fii cafa ¿ no hallándole fcn ellas , tenga obli-

gación qualquierDodor á vcnir,y fi faltare in curra en lapena qiié él Redorhu- pena ál DoSlor
viere puefto en la cédula,á quien permitimosque lo fiaga tailandolo , y moderas que faltare dé
dolo], fegunla calidad del cafo; y finok puliere ninguna, piérdaquatró reales, Clauftro ; aun.
dos para elArca del Colegio

, y dos para la déla Ünivérfidad en la qual pfena le
qU0fc aja cita*

incur- dojinpcna-.



En votos igua-

lesprevalecíala

parte delReflor.

En ti titulo do-

ce dice, que los

Examinadores

JcnobrenclDo-

mingo de Quaíi

modo
,
por las

ferfinas quefo-

lian.

incurra con lafee que diere el Vedel de que citó
; y la mifma citación fe haga cft

los Cía,uflros particulares á las.perfonas, quefeguníedirá, fe han de hallaren

ellosren los qualesvnos,y.otros,elRedorproponga lo que fe ha de tratar,yre-

íolvcr,íin inclinar fu rol untad aparte ninguna
, y voten todos porla antigüedad

deíus Facultadesjcompueílamenteporfu orden,fin atravefarfe nadie,nidelcó-

ponerfe,penade Víia rnulca,qual al Redorpareciere imponer al que no guardare
eñe ordenjy defpues de aver votado todos , vote el Redor

, y lo que faliere por

mayorpartejde votos prevalezca,y envó'tosiguales la parte del Redor , Calvo íi

porla contrariahuvieren votado los quatro Deanes ae las Facultades
, que en

cite cáíb ha de.prevalecer,y guardar fe aquella refoluciófi.

Iten,e/l3tuyniQS,y ordenamos,que en eifte dicho primer Clauílra fe nombre
por votos d^e codos, lo s Do.dor.es,y Macllros vno del mifmo:Clauftro para Exa-
minador en ellatin de los que han de paflar á oír Facultad , el qual nombramien-
to fe haga precifaméte en hombrequ^ feamuy b,uen latino, paraque haga el exa-

men,conforme al titulo dezimo,y jure ante el Secretario, que hará fu oficio con
redicud,y. íegun conciencia,y lo que por ellos Eílatutos fe difponejy afsimifmo

por la coiijodid.ad de los Eftlidiantes en'vn Lugar tan grande como elle, fe tenga-

con lide.racioníque fea Colegial, ó refida cerca del Colegioyaunque no necelsi-

tamos los votos, al vno,ni al otro. . Y áfsimilmQ en'cfteClauftro fe nombren por

votos fecretos.dos Procuradores,para que por todo aquel año acudan,y.folicité

los negocios dcla VniyerfIdad,losquaUs fean perfoOás cuydadofas,y tales ,co-

nio para eíleminiíterio es menefter.-y los que falieren por mayor.partc hagan

luego jRr^me.ntp.ame.el.S.ecrftarto,de.q.ue folicitarán
, y procurarán las cofasde

la Vniverfiaad con mucho cuydado,y diligencia,mirando pór fu provecho,y ef-

cuíindo fu daño',y pueda fe.rnornbrádo qualquiera Dodor,ó Maeítro , aunque

np cfte?n aquelCíanitro,como aya efeado impedido legitimamen te
: y dentro •

de quinase días acuda ante elSoCretario á hater el jurameto
, y fi pallados ellos no

acudieren,nombren otro,aunque el impedimen to dure: para lo qual fe buelva £>

juntar elClaúftrp,V afsimifmo fe nombren Examinadores de Artes , conforme,

al ticulo dp*c.

Itempor quaflto p^ra algunas c.ofas.d.e c,uyd'ido,ytrahajo
,
que en eftosEfta-;

tutpsirán dichas,6oi)yieosaibueugpvi»rn.p¿d« l¿YPÍw:rijíiadique demas de los

oí?cios,qtie;halta aquí feb4nvfád.o.,yplaticadoay:otro » eftatuymos ,yordcna-

mos,que. en cftedi.chp Clauftip fe nombrenquatro Diputados, cada vnodefu
Facultad,juzgando por vna.mifm^l? 4e.Canon.es, y Leyes, y los votósde cada'

vno voten» para que el queencre íi le pareciere fecr.etamen te,y el que faliere por

mayor parte quede por Diputado de aquel año, y.en votos iguales ,,obtenga

aquelpor quien v.otó el Dean., falvpji.masquedos tuvieren votos, porque en-,

toncesfehade votar entre losdosqu? mas tuvieren , con los qualés feguarde la

forma dichajy en efeenombramiento fe tenga, conlideraeion de elegir hombres-

fin dpmafiadas ocupaciones.y quepuedan fácilmente acudir álo que por fus ofi-

cios les tqca,de.cuyo zelo»conciencia» y redtitud fe tenga buenafatisracion,y fu

oficio dure v-u afro, y piiedanjasdemasbplverha.fer reelegidos., ó algunos de

ellos, .fi á'íh pAPultadle pareciereque conviene
,
y-af?! elegidos juren en manos

del Secretario,que en el oficio mirarán elprovecho dclaVniverfidad, y eleufa-

rán fu daño>
'

Ir.en,eílatuy/nps,y prdenamos,que en lasjün tasyque en la Vniverfidad , fue-

ra del Claudio,ó del Teatro de. los grados,qUan.do la Vniverfidad fuerc en paf*

feos,ó:defde el apofento RebtoralalTeatro,Ó en otras ocafíones femejantes,fe

guarde elorden arriba, referida,en q.uanto á.el yr ci Redorquando faliere , de-

trás,foloyy en mejor lugar., peto, las Facultades han de yr por fus prelacíones.y

los Doftores,yiMae(l:ios por fus antigüedades , tomo haftaaquife ba.hecho¿

junto alRedor la d.e.Teología,y. tras ella la de losj.unftas,y luego lóíMedicosj

y
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y antes dellos los Artiftasjy luego vayan los Ve-deles delante con fusMazas;y el

Maeftro de Ceremonias nxa laVniveríidad, fin confentir que. ninguna períona.

de qualquicu citado
,y condición qu e fea , exceptó las que por ellos Eftatutos

irán dichas,fe mezclen éntrelos Dodorcs
, y Maeílros

; y el Secretorio vaya de-

trás delRedor,y fiendo acompañamiento fin Redor, delante
j
unto á los Vede-

Ies,y con él á la mano izquierda el Maeftro deCeremonias,quando no fuerema-
lí eíler que buelva á regir el Clauftro;y elVedel cledo por el Colegio,conforme

al titulo fextOjVaya á la manoderecha.Y á qualquiera que excediere defte orden,

impongaelRedorla pena,ó multa que le pareciere;y fi fucreClauílro finRedor,

el Dean de Theologia,que es el que en elle cafo ha de preíidir.

TITILO SEGFNDO,
De los derechos de la Vniverfidad

, y Facultades.

P
Orquanto porCónftituciones antiguas en los grados,y otras ocaQones,fe

aplican algunos derechos,y para confervacio» de laVniveríidad convie-

ne que afsi fe haga,cftatuymos,y ordenamos ,
que en elle Colegio , en el

apofento Redoral,aya vn Arca con cinco repartimientos,ó caxones dis-

tintos dentro,cada vno con fu llave,paraque fe echen en el vno los derechos,que
por eftos Eftatutos fe aplicaren á la Vniverfidad,y fu Arca,y en los otros quatro

en cada vno lo que fe aplicare á cada vna délos quatro Facultades
, y la llave del

Arca de la Vni verfidad tenga vno de losDiputados,qUeen el titulo tercero fe

dirán por turno,vn año el TheOlogo,y otro elJurifta,y otro el Medico,y otro el

Artiftajy las otras quatro,cada vna el Diputado de cada Facultad el de fu Arca,'y

la de eftos repartimientos tenga quatro llaves, las quales han de tener el Redor,

y Con filiarios,y aya vn libro dentro donde eferiva el Secretario , con dia , mes, y
año,diftincion»y claridad,el dinero que en los grados , ó otras ocafiones fe ofre-

cicreentrar en ellasArcas,y elDiputado que h üviere de afsiílir lo firme,para que
por elle libro fe hagan las quenras

, y el cargo de todo efte dinero , en qualquicr

cafo que fuceda fe haze
, y á de hazer fiempre el Redor

, y Confiiiarios , como á

perfonas que lo tienen en fu cafa
, y cuftodia

, y edén obligados á afsiílir con fus

llaves fiempre que fea menefterguardar dinero,y fi faltare alguno , 6 algunos, fe

defeerragen las llaves,y fe buelvan á poner á fu coftajydemás defto pague de pe-

na cada vno feis reales para elArca de laVniverfidad.
Itcm,eftatuymos,y ordenamos, que todas las vezes,que fe recibiere algü gra-

do a I tiempo, y quando por eftos Eftatutos fe ha de echar dinero en el Arca de

aquella Facultad,y afsimefmo de la Vniverfidad , el Redor mande al Ued.el que
hirviere de hazer las diligencias del tal grado,que llama al Diputado.para abrir fu

Arca,yalqueentoncestiiviereladela Vniverfidad, y abierta la grande con las

llaves del Redor,y Confiiiarios en la de la Facultad fe echen por el Diputado

fus derechos,y en la de laVniverfidad los que les toca por el que tiene fu llave;y

fi los Diputados,ó alguno dellos á la hora fcñalada no vinieren, paguen cada vno

de multa otro tanto , como fu Arca lia de aver para ella mifma , demás de la pena

que le toca,lo qual fe execute inemifsiblemen te.

Item,eftaruymos,y ordenamos,que en cada vn año, elDomingo primero def-

puesde San Marcos,todos quatro Diputados, aviendolos el Redor mandado
citar primero con el Vcdel,á quien le toca , fe junten en el apofento Redoral , y
tomenquenta al Redor, y Confiiiarios detodo el dinero que huviere entrado

en eftas cinco Arcas,haziendoles cargo por el libro del A rca , donde conformeá
lo dicho,conftará de la cantidad que huviere entrado. Y afsimifmo tenga allí fus

libros,para que el numero de grados,matriculados,y otras cofas,dc que fe dexan

derechos de todo aquel ano,fc aj uften con el librode Arcas,para que por vnos,y

D otros

Al que faltare

con la llave Jéis

reales depena,j
mascjfi dejeer-

rageafúcofia.

VenaalDipma-

do que faltare.

Orientas de las

sircas de la Vni

verfidad,elDoA
mingo JigmtHte

al día de San

Marcos-



PTo avicndo di-

fiero en el Arca

de la Phiverft-

eiad,fi acuda a

las de las Facul-

tades,

Pena a los Dim

pntados.

Guajiro parti-

cular juteelfe-

ñorReñor den-

tro de quince

mus como fuere

cleíto.

©iros fe liagart cargo,ciert o,y verdadero
, y lo que huviereen ellos le reparta en-

tre todos losDodorcs,y Maeítros de l.i Univerlidad,en eftaforma.-que de cada

Facultadlo que huviere en elArca del!a,feparta por iguales partes entre el Rec-

tor,y Dodores,ó Maeftros de la Facultad,de manera
,
que el Redor entre á vna

parte de Dodor,ó Maeftro en todasjy á los Conliliarios,yDiputados por el tra-

bajo de las quentas, y acudircoa fus llavesá lofufodicho, fe dé á cada vno vna

propina deDodor,o Maeftro,fegun Fuere la Facultad del Arca,de manera
,
que

el Confiliario lleve como Dodorpor el oficio.- y fiendo Dodor otra del Arca

donde lo fuerejy el Diputado lleveafsimifmo del Arca de íuFacultad otras dos»

y del dinero que hu viere en el Arcade la Univerlidad , fe eferiva en el libro fini-

quitólo qual fe^juede allí
; y el Redor quepor año nuevo fe eligiere, en el pri-

mer Clauftro, crefpues déla elección , déquenta ála Vniveríidad del dmeroque
lobró en fu Arca

,
proponiendo lo que fe ha de hazer en ello

, y todos refuelvan

entonces,ó la mayor parte, li fe quedará guardado,ó li fe ha de diftribuir en algo»

y lo que allí fe acordare,fe execute.

Item,porquanto la Univerlidad no tiene por aora otra hazienda fino cfta , de
que poder valerfe en fus nec efsidades,eftatuymos,y ordenamos,que quando al-

guna fe ofreciere,pueda para íu reparo difponer,y acordar lo que fuere menefter

gaftar del dinero deftas Arcas , acudiendo primero á la de la Vniverlidad
, y defi-

pues í la de las Facultades por iguales partes,lo qual fea porCl mftro del Reñor»

y Conliliarios,Deanes de todas las Facultades,y Diputados,que el Redorman-
de

j
útar pára efto,ó por la mayor parte, fiendo todos citados primero en fus per-

fonas,ó en perfonas ciertas de fus cafas,de manera
,
que aunqueno afsiftan todos

precifamente,aya de aver votos de la mayor parte,haziendo confideració , como
fi todos eftuvieran prefentes-.y lo que defta fuerte fe facare , í h qual reducimos

todo el poder,y autoridad del Clauftro pleno,por la dificultad que avrá enjun-

tarfe, lo ayan de recibir, y reciban los Diputados en defeargo al tiempo délas

quentas
, y no de otra manera

, y confiando por fé del Secretario clel acuerdo de
tal Clauftrojy prohibimos,que en particular fe pueda difponer de lo fufodicho»

aunque fea vna facultad entera del dinero de fu Arca, y de aqui adelante quere-

mos , que noaya Arca de entierros, fino que lo que para gaftos dellos fuereme-
nefter,conforme al titulo diezy nuevS*£s laqy,e del Arcade la Univerlidad.

TJTFLO TERCERO, DE IOS DIPUTADOS.

E
Státúymos,y ordenamos,qüe para todos los calos

, y cofas que por eftos

Eftatutos toca,y ha de tocar al ofi ció de los Diputados
?
ayan de fer ci-

tados primero por el Vedel en íus perfonas , ó en fus cafas , de manera»

que pueda venir á fu noticia,y no fe efeufen, fo penade perder la propi*

na del primergrado que huviere, la qual fe execute irrcmifsiblcmentc,para ci

Arca de laVniverfidadjy el Secretario loponga por fé en el libro del Arca
,
para

el cargo de las quentas
: y tres vezes en elaño , aunque no aya negocios precifos

que tratar,tenga el Redor obligación precifade mandar llamarles de qiiatro en

qyatro mefes,y j untar el Clauftro particular dellos
, y de los Conliliarios

, y de
lost)eancsde todas quatro Facultades,)' de los Procuradores,para tratar,ycon-
ferirde las cofas de laYnivcrlidad,de h obfervancia de los Eftatut os

, y ii con-

vendrá juntar Clauftro pleno para alguna
, y cftc le ha dejuntar el Reétorden-

tro de quinzc dias como lea eledo, y el fegundo
,
paliados quatro mefes

,
por la

mifmaforma :y li el Redor dexare de
j
untar algunos deftos Clnuftros dentro de

cfte tiempo, pague de pena dos ducados para el Arca déla Vniveríidad, de los

quales, fe haga cargo por el Jibro de las quentas , alien tandoíe efta partida por fé

del Secretario,ynoquedelibre de juntarlo; y li luego no depolitare la pena , fe

execute irremilsiblemcn te en la propina que huviere de tocar alprimerogrado,

ó demás fino baft-ue. ’

Item,



•Item,eftaíuymos,y ordenamos,que quand'o feofrecierc hccefsidadde tratad

alguna cofa en Claüftro pleno,porintert (Te general
, ó particular de alguna per-

íonaáquien leToque,tanga el Redor obligación á mandarle juntaren laforma

acoftumbradajy lo mífmo lea en los demás Clauíh os de Coníiliarios ,Deanes,

ó

Diputados,óDodoresyó Maeftrós de alguna Facultad,fegun los cafos, que por
ellos Lftat utos fe declara:y li fe efeufare con dezir,qüe lío es la cau fa , ó neccfsi-

dad vi gente,acudiendo la tal perfona, ó pcrfóhas
,
que los pretenden

,
í los Pro-

curadones,y Diputados, li á ellos,ó í la mayor pa rtc dellos les pareciere cofa co-

veniente juntar Clauílrojlo aya de hazer,y haga el Redor precifamente, fin po-

nerninguna efe ufa,ni dilación.
,

Item,cílatuymos,y ordenamos,que fi algún D'odor cometiere algún delito

en materiade Eftatutos,y cofasdela Vniverlidad,Ó fuere demaliado negligente

en las cofas dclla,de manera,que fu culpa,y pena no fea de las exprefladas en éftos

Eftatutos , el Redor para proceder contra el
, y caflígarle efta privación de gra-

dos
,
Cátedra

, y otros emolumentos
,
qüe por fer perfona del cuerpo déla Vni-

verfidad,y graduado en ellajle pcitcn czcán,j tinte Claüftro deCo nliliariós,y Di-

putados,y Deanes,y por in difpoíicion,ó legitimo impedimento fuyo,de los fi-

guicntes en antigüedad,los qiiales procedan contra el delinquenté
, yde íu fen-

tencia fe pueda apelar á la Real Audiencia deftaCiudad-

Itemjcftatüyríaos, y ordenamos, quepor muerte de algunos de los quatro

Diputados
, el Redor, y Coníiliarios

, y losDodores de aquélla Facultad
,
en

Claüftro que dellos juntc,luegoquefuceda la tal muerte, nombren otro de

aquella Facultad,y por aufcncia,ó enfermedad fuya , haga fu oficicio el figuien-

te en antigüedad,á quien dé la llave delArcaen los cafos neceflariosiy fi fuere el

jnas inievo de la Facultad,haga íii oficio el antecedente, y por el trabajo 'dedos

oíicios,íedcácada vnodelosDiputados en cada grado mayor deTheologia,

Cánones,y Leyes,y Medicina quatro reales
, y de los de Artes dos , fuera de fus

propinas:y en cadagrado de Licenciado de qualqdicra Facultad,vna libra de co-

lación,lo qual aya de pagar el que fe gradiiaty el dia en que toman quentas de las

Arcas,conforme al titulo fcgúdo,d otra delpues, fi en aquel no /obrare tiempo,

viliten co el Rector, yConliliarios,los General es,y Materiales dfel Teatro,y las

Mazas de los Vcdclcs,y la inlignia del Maeftro de Ceremonias,afsi para quenta,

y razón deftas prendas,que fon de laVnivcrlidad,como para ver fi ay necefsidad

de reparar,ó aderezar alguna cofa.-y el Redor, y Coníiliarios tengan obligación

í darlela,y exhibirles todo lo íuíodicho, y mas lo que por tiempo fuere hazien-

do,¿fabricando la Vniverfidad,de queayavn inventario , con fe del Secretario,

guardado en el Archivo depapeles,

rirvLo ^VARto,
Ve los Procuradores de la Pniverfidad.

E
Statúymos

, y ordenamos
,
qüe los dos Procuradores de la Vniverfidad,

que en el primero Claüftro,como eftá dicho,fe eligiere, tengacuydado
de acudir al Redor,y Coníiliarios,y Diputados, á ver fi es menefter íb-

licitar algún negocio dé laVniveriidad
, y defenderla

: y fi en ¿fto,y cá

feguir los pleytos fueren negl igentes,hagan la caufa fuya, y el Redor
,y Coníi-

llariospuedan ponerles lapem¿ó multa que les pareciere,y porpremio de fu tra-

baj o ayan de averde cada grado de Dodor en Tlieologia , Canon es, 6 Leyes , c

Medicina,q uatro reales cada vno;y en los Magifterios en Artes la mitad,y en los

LicenciamiétosvnalibradecoIacioncadavno.Ylientrcaño muriere algunPro-

curador,ó entrambos,el Redor,y Coníiliarios, y Deanes de las quatro Faculta-

desen Claüftro,que el Redor
j
unte para efto , nombren o tro , hallando fe á éfta

El figalm's eit

antigüedad fof-

tirnja por los,

Diputados«

Por los aufcnteí

también.

Propinas de los

Diputados,

Propinas de los

Procuradores.



elección de tres partes dedos votos las dosprecifamentc, y (leudo primero cita-

dos,y elque faliere pormayor parte, haga el oficio en lo redante de aquel año,

para lo qual puedan Votar por qualquiera de los Doélorcs, ó Maedros , como fe

dixo en el titulo primero,y pora ufencia,y enfermedad, ó otro legitimo impedi-

mento, en el Ínterin que dure,le nombre el Reétor folo.

It6m,porquanto alguno sDo&ores con ellos oficiospodrian por fu autori-

dad poner pleytos injudo s ,ó feguii los , edatuymos,y ordenamos
,
queno pue-

dan intentar pleyto ninguno,fino es precediendo primero acuerdo , ó confenti-

mientode Claultro,que el Reétor junte de Confiliarios,Dcanes,yDiputados,

ó

de la mayorparte, íi todos no acudieren:lo qual fe entienda li el negocio fuere de

Vniveríidadj.y íi fuere de alguna Facultad particular, fea co acuerdo del Redor,
de los Doctoresde aquella Facultad , ó de la mayor parte , íiendo todos citados

para efto,falvo 11 el pleyto fuere contra el Redor
, y Colegiales

,
que entonces el

particular, y que tocare á vnaFacultad, podrá íeguirlc,con acuerdo de todos los

Diputados,yDodores,ó Macftros déla tal Facultad jó de la mayorparte,(iendo

todos citados para ello:y fi fuerede toda laUni verfidad en común,con acuerdo
de los Deanes de todas las Facultades,y de los Diputados , fiendo todos citados

para ello,y acordándolo la mayor parte:y defta manera,y no de otra,y confiando

por fé del Secretario,ó no podiendo fer avido,de otro Notario , ó Elcrivano pu-

blico de los acuerdos dichos,cada vno en fu cafo,prófiguan,y foliciten, ó inten-

ten los pleytos que fe ofrecieren.

TITVLO QVINTO,
Del Secretario de la Vfifaer[idad,y délos autos¡ypapeles della.

E
Statuymos,y ordenamos,que para los Grados,Clauftros,y Matriculas,

y

todas las demás colas tocantes á efia Vniverlidad
,
que conforme á dc-

recho,y fus E ftatutos deben palfar ante Efciivano , aya c-n ella ficrnpie

vn Notario,y Secretario,el qual elijan el Redor, y Colegiales, prece-

diendo primero informaciónjó averiguacion, de que es hombre de buena vida,

y

fama,fid,y legal,bien inftruydo eníu oficio,y<|’fepálatín para las cartas,y otras

cofas femejantes:y enfiendo dedo,haga juraméto en manos del Redor,y Con-
iíliarios, de que hará bien

, y fielmente fu oficio
, y procurará fiempre el prove-

cho,y aumento del Colegio,y Vni verfidad,y efcuíárá fu daño,y que guardará r 1

fecreto de los Clauftros
, y las demás Gofas que ante élpaflaren , de que fedeba

guardar cnlosgrados,y otras femejantes
; y afsimilmo de queguardará los Eíla-

tutos del Colegio,é Vni verfidad,en todos los cafos que le roca.,

ítem , eftatuymos , y ordenamos ,
que efte dicho oficio no fea perpetuo , fino

temporal, para poder fer removido,aviendo caufa. Pero porque fin ella
, y por al-

gún odio,ó enemiftad no lo fea,queremos que la privación,ó remoción , ó fufpc-

üon,aya de ferpor Clauílro,que el Redorjunte dcConfiliarios, Deanes, Dipu-

tados
, y Procuradores , mandándolos citará todos paradlo, y acordando to-

dos,ó la mayor pai'te,qué fea privado,ó fufpendido el Secretario,fe haga,y no de
otramancrajy luego que fea dedo haga vna eferitura ante Efcrivano publico,c n
quele obligue de dar, y entregar al Reétor

, y Confiliarios dentro de vn año , ó
cada,y quando que por ellos fe le mande,todas las efcrituras,ó autos, que ante el

áyan pallado originalmcn te,fiendo del Colegio , y tocándole á él
:
pero fi fueren

de Vnivcrfidadjcomo fon Claurtios,Grados,Matriculas,probanzas en razón de

’éfto, óde otra qualquiera cofa, tocante á Vniverlidad, la obligación fea de po-

nerlos en d Arca,que la Vni verfidad tenga para ello : laqual hadefervirde Ar -

chivo, y ha deefiav en el apofen to Rcdoral
, y en ella todos los años prccifamcn-

'te, ó quando les pareciere á los que han de tener-lasllaves, fi conviniere antes,fe
‘ ‘

‘
guar-
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guarden todos los papeles dichos: y efla Áreaha de ferde quaíro llavcsjla vha ha

de tener el Rector,y la otra elCon! diario mas an tigubjy la otra vfib'delosD ipu-

tados, por turno, vn año la Facultadde Teología} y otro el de la délos Iuriítas,y

otro el de la de los Médicos, y otro el de los Artillas, y la otra llávé'el riiifmo Se-

cretario; clqual para quenta,y razón de los papeles hade tener vn libro de invena

tariode todos los qüe fueren entrando, y losqiie tuvieren las llaves lo firmen:

Item,eftatuymos,y ordenamos, que el Secretario téga en fu poderdbs libros»

vno en que fe alsienten las Matriculas de todos los Eíludiantes} con díftincionjr

claridad por los años, y poniendo por cabera el nombre del Rector de cada vno,

yotroenqueefcrivaporlamiímaorden todoslos Grados de Doétorcsj Mae!»

tros, Liceciados,Bachilleres,é incorporacirines, poniendo las períbñas á quien fe

dieron
, y laaprovacien, ó reprobación , ó penitencia que Tacaron} con dia,mcs,y

año,y ordenadamen te, por las antigüedades,comofe van dando los Grados,para

que en cafo de duda , firva elle orden deprobanza : y afsimifnio por entrambos a

dos conde, paralas quentasdela Vniveríidad, y Colegio délos derechos ad-

quiridos en cada año: los qüales libros eílén,y ayan de c-ftar liempre en poder del

Secretario, hafta que acaben de eferibirfe
, q ue entonces , y eílando tomadas por

ellos las quentas de todos los años , fe podrán guardaren efte archivo de la Vni»

ycrlidad.

Item,cílatuymos,y ordenárteos,qelSecrétarió tenga obligación a hááertodos
los autos tocantes a los Claullros,ó Vniveríidad, fin derechos ningunos, y fi los

recibiere,los buelva,con el qüarto tato: y porlos autos particulares no ilevemaS

derechos de los que por ellos Eílatutos íe le taflan, có la mifma pena.* y no pueda
dar teílimonio de lo que paila re en los Clauílros , fino fuere con licecia del Rec-
cor.y Con filíanos,y Diputados,y quando pareciere que con viene que fe dé , fea

de la rcíolucion que falió por la mayor parte, fin declarar lo que particularmente

votaron lasperfonas qué fe hallaron en el Clauftro,fino es que alguna dellas pida

icftimonio de fu voto
: y para quede todo confie, aya vn libi o de Clauftros , el

qtial fe guarde en el are hivo de la Univerfidad,donde fe eferivan las propoficio-

nes,y reíoluciones de todo,con din,ines
, y año,pero de colas particulares , como

fon Matriculas,Carfos, Grados, y otras femejantes
,
pueda darlas fé,y teílimo-

nio,permitido por derecho,fin que feameneíler licencia alguna,Ulvo li por efpe-

cial razón le pareciere al Reétor,y Confiliarios,y Dcancs,o la mayor parte dellos

prohibirlos,

Item,eílatuymos,y ordenamos,quepan todas las cartas de todos lo* Grados
mayores,y menores,tenga el Secretario vn mifmo eílilo igual para cada vno,y fea

el que fe haguardado liempre, con dillincion de la forma de aprobación, fin que
en la letra, y luminaciones, ni pinturaspueda poner mas en vnas cartas que en
otras, i'cfpcdivamcnte.fegun fueren los Gradosiy tenga obligación í dar la carta

dentro de tres dias de como fegraduó elqüe la pidiere
, y fino la diere en elle tié-

po,eI Rcftor le apremie á quela dé de valde,y no queriendo carta , lino teílimo-

nio el que fe graduó,aya de darfele, y los derechos de todos los autos que ante éJ

paiTarcn,fcan los que fe dirán en los títulos deítos Eílatutos,

TITVLO SEXTO , DE LOS BEDELES.

P
Orquanto en la inílitUcion , y fundación defta Vhiverfidad , eílando mé«
nos crecida que no aora,fe ordenó,que folamentc huvieííevn Vedel para

las cofas n eceífariasde los Grados,CJlauílros, y otras
: y ya por el mucho

numerode Doélóvés.y ocupacion,no bailaría para el trabaj o
, y férvido,

y afsi fe ordenó,y ha vfado defpúes que huvieíTedos .* eílatuymos, y ordenamos,-

que de aquí adelante,y para fieniprejamás aya en eíla Vniveríidad los dichosdos

Vedeles,cuyo oficio fea perpetuo mientras por los que le eligenno fueren priva-

E dos



¿tas,y la eleccion,y privación del vno pertenezca al Re (Sor, y Colegiales , ó á la

mayor parte.Y la del otro al Reéfcoqy Confiliarios
, y Deanes de las Facultades,

.y á los Diputados,y Procuradoresde la Vniverlidad , ó á la mayor parte , Tiendo

todos perTonalmpnte citados para eftodos quales tengan conlideracion á elegir

perfonas de hiten os talles,y agilidad,afsi por lo que importa á los acompañanué-

tos,que han de hazer,como á la brevedad,y prefteza con que deben acudir áíus

oficiosjy luego que fean ele£los,ó alguno dellos , hagan juramento ante el Rec-
tor^ Confiliarios,y Secretario de guardar los Eílacutos del Colegio, y Univer*

lidad,en lq. quedes tocare,procurando Tu provecho, y efeufando Tu daño, y de
obedecer al Redor en las coTas licitas,y honefías.

ltetn,eílatuymos,y ordenamos,que los dichos dos Vedeles ayan de llamará

los Claiiftros,y hazer todo lo que por cílosEílatutos Te les encarga
, y manda : y

aTsimiTmo lo que el Redor,en coTas tocan tes á la Vniverlidad les ordeñare.

ltem,eílatuymos,y ordenamos,que el traüajo ,.y emolumento de entrambos

Vedelescorraporiguabyafsiparaloquetocaácchar las fieílas en los Genera-i

les,ymirar fi los Catedráticos leen,ó no,y llamar Clauílros plenos, ó de Diputa-

dos,ó de'otros,y todas las demás diligenciasque han de hazer,fin derechos,Tean

por mefes-,afsiltiendo cadavno vn mes alternativamente en el Colegio á todo lo

l'ufodicho,y á lo que d Redor le ordenare :.y enquanto álos Grados de Bachi-

ller,y peras coTas,por las quales han de aver propina,en que no aTsifte mas que vn
Vedel , haga, las diligencias devn Grado el vno

, y otras él otro; y enquanto a los

Grados mayores,y otras cqfas,en que fe hallan ambos,ayan de ayer propinare las

den iguales
,
y,el eledo por el Reétor, y'Colegiales, aunque Tea-mas nuevo,vaya

fiempreah'Ymano derecha: y la quenta del dinero que aya entrado en poderde
cada vno papdosCiados, propinas^y. otros gallos, que por Tu mano Te huvieren

repartido, liden el día figuicn te dcfpucs de recebido el grado,al Redor,y Con-
liliarios,yDiputados de aquella Tacultad,a quien el talVedel cite para labora que

'el Redor le léñalare; y pa ra la 1 eguridad delle dinero, ayan de dar, y den fianzas»

en liédó cogidos,legas, llanas,y abonadas,de trezientos ducados,y antes de dar-

ías,no ganen.p/ opina,ni Tean recebidos al Vio,y exercicio de Tas oficias.

Item,cfl&tuyn¡ios,yordenamos,que los dichosVedeles, ó algunode ellos,no

puedan auíentarle,deña Ciudad fin licencia delJR«dor ,'el qual quando fe la pi-

oicro,yéaf
fi ?s juft& la caufa sónq,ylÍehdo juila, y dándole licencia, nombre otra

perfona que en fu lugar haga fu oficio; ylo mifiiio fea fi por enfermedad, prifion,

<$ otra caula-legitima eílu viereimpedido , .y el foílituto gane las dos parres de las

propinas
, y con la tercera acuda al proprietariodo qual Te entienda fi el impedi-

mento no fuere muy largo,porque Tolo el queremos que en propriedad fe nom-
bre otroVedel>.y que,en elle cafo nopueda aver foflitucion.

Timo SEPTIMO
, DEE MAESTRO DÉ CEREMONIAS.

E
Stituymos,y ordenamos, que en cfla Vniverlidad aya vn Maeílrodc
Ceremoniasjcuyo oficio fea regir los acompañamientos de la Univcrli-

dad,que fe hazen dentro,y fuera del Colegio , conforme á ellos Eílatu-

tos,y en particularal titulo primero,yendo ápie,ó ácavallo, fegun qué

fuere el Claufiro,y con vna vara en la mano,con el rematede plata , fin conícn tir

queninguno de losDpftpres , ó Maeílros pierda fu lugar, ni ocupe el ageno, ni

que aya deforde n, Goo.que proporcionadamentevayan todos donde han deyr»

yqueno femezclen con elClauflro perfonas ningunas
,
que no fean de él,en nin-

guna o.cafion,falvo en las qUe en ellos Eftatutos fueren expreílados.

Item,ordenamos,que la elección del Maeítro deCeremonias,la ayan de hazer,

é hagan elR.e¿lor,y Confiliarios,y Deanes de las Facultades
, y los Diputados

,
ó>

la mayor partede todos los quales,fin que falte ninguno han de fer citados per-

,

' ' fonal-



fonalmente para efta elección, Itiego'q el oficio vaque
,yen ella tenga confidera-

cion í elegir perfonas de buen abito,y talle, y queno padezca macula deinfamia*

ni otranotable.Sobre lo qualante elRedor,y Confiiiari<>s,fe reciba información

ó fe haga otra averiguación fecreta,ó publica, qual á los que Han de elegirles pa-

reciere^ luego que lea elefto
,
juredeguardar los Eftatutos déla Vniverfídad,/

de que procurará fuprovecho,y efeufará fu daño.* y afsimifmo dé obedecer ál

Redor en las cofas licitas,y honeftasjel qual oficio aya de fer,y durepor el tiem-

po que á los eledores pareciere , á quien permitimos ,
que lepuedan remover ;.y

encargamos,que no lo haganjfino es aviendo caula.

Item,ellatuymos,y ordenamos,qUeel Maeftro ¿le Ceremonias nopueda au-

fentarfe delta Ciudádjfinó escon licencia delRedor,el qual pueda darféla avien-

do jufta.caufa,yno deotramaqerajy en efte cafo,ópor enfermedad, 6 ocupación

legitima,á arbitrio del Redor,yConfiliarios*puedanellosmifmos nombrar otro
Maeítro de Ceremonias,que haga el oficio

, y lleve Jas dos partes de propinas , en
las ocaltones que fe ofrecieren,y con la otra parte acuda al propietario; y íi pare-

ciere que,en eltc cafo haga fu ofició vn Vedel,comopcrfona mas inftru¿ta,lo má-
deafsielRedonyen lugardel Vedel fe ponga vn follituto , conforme al titulo

precedente;)' las propinas,y derechos del Maeítro deCeremonias fean las que en
diferentes titulosyrándeclaradasen ellos Eftat¡utos¿

TITILO OCTAVO,
De las Cátedras dejla Vniverfidad

, y defusJalarlos
, y de las

lesuras quefe han de leer

en ellas.

CATEDRA DE PRIMA DE CANONES,

P
Orquanto por la Conítitucion veinte y tres del Colegio ¿ fe íníHtuyó lá

Cátedra de Prima de Canonesjpara leerle en ella el derecho Canonicojfiti

averíele fcñalado horas,ni leturas,ni íalario, aúque íiempre á ávidoorden

en lo vno,yenlo otro,eílatuymos,yordenamos, q efta dicha Cátedra fe

lea en el General acoítumbrado,que es el primero déla mano izquierda , como fe

entraen eí Colegio, defde principio de lecciones ¿ haíta veinte de Abril, vn hora

de a ocho a nueve de la mañana,y el refto del año,de fíete a ochoty de aqui adelá-

tc lleve el Catedrático diez mil maravedís de falario en cada vn afio
,
que fon los

mifmos de la Cátedra de prima deTeologia,y quinientosmas délos qu£ fe avian

llevado haíta aora, y las leturas que en ellas fe han de leer, feanquatro; porla

comodidad de los Eíiudiátes,de manera, qtíe palfado el quadrienio,fe ha de bol-

ver a comentar por la primera;El primero afio fe lea el titulo de Iudicijs,leyenda

en ella Re¿lorica,cap. ncap.z.c.At fi Clerici, cap.Cumnon ab homine,cap,fin«

Lo qual ha de aver leydo defde principio de lecciones j haíta mediado Febrero, y
defde entonces harta fin del año el tit.de foro eompecenti, leyendo en clcap.i.c.

Si quis contra Clericú, c. Si Clericus laicum,c. Si diligenti, c. Significaíti:y fi fo-

brare tiépo lea de los mcímos títulos,ó de oíros que no fe encuentren, con alsig-

nacion los textos que quifiere.

Y el fegundo año leá defde fan Lucas , harta mediado Febrero el tic. deordine

cognitiorum, leyendo en el cap. i . c.Cum dile£tüs,c.Tuam,y el c.Vnico,de plus

Í

ietitionib.y el relio del afio lea del titulo de caufa poffefl. el c. t . c.Cum Fxclelia

utrina,y el cap.Paftoralis,y del de reftitutione fpoliatorum,el c. i .c. In literis,c.

Gravis, y fi fobrare tiempo, lea deftos titulos, ó de otros, que no fe cncuen tren*

con afsignacion los textos que quilierc»



Y el tercero año, defde el principio del curio, haíla veinte deFebtero,lea el

titulo de probationibus , fin dexar texto ninguno
, y elrefto del año el titulo

deiurciurando, vfi Cobrare tiempo, los tcxtosque quífiere, que no feande

afsignacion.

Y el quarto año,lea defdc fan Lucas,halla veinte deFebrero el titulo de excep-

lionibus
, y lo mas que pudiere del titulo de praefcriptionibus

, teniendo conii-

deracion ano dcxar texto ninguno principal por leer, y el redo del año acabe el

titulode pi £fciiptionibus,y lea el de re iudicata,

CATEDRA DE DECRETO.

I
Tem,porquantoen quinze dias del mes de\Enerodc mil y quinientosy Te-

ten ta y dos años,el Re£tor,y Colegiales
,
que entonces erande cfte Cole-

gio,é Univerfidadjinftituyeion vna Cátedra deDecreto , como parece por

los autos que en efta razón paitaron,ante Eftcvan deRoxas, Notario, y Se-

cretario defla Vniverfidadjcon ciertas condiciones, y fecreto
, y no íeñalarón le-

turas,ni la hora alli contenida,pare ceacomodada ¡eftatuymos,y ordenamos,que

en elle dicho Colegio,é Univerlidad fe lea fiempre ella dicha Cátedra deDecre-

to,defde principio del Curfo, halla vein te de Abril , defdc las nueve á las diez de

lamañana,ycl relio del año,de ocho á nueve, en el General de Prima de Cano-

ncs,cuyo (alario Tea feis mil maravedís en cada vn año,y lasleturas
, y afsignacio-

nes quatrolas figuientes.

El primero año la diílincion veinte y vna , leyendo en elladefde principio del

Curio, haílamediado Febrero los textos principales: afsimifmo h diílincio vein-

tey quatro,veinte y cinco,y de la dilliñaon cinquenta; y el relio del año el capi-

tulo primero , conlos demás textos principales de la onze quarilion tercera
: y li

fobrare tiempo , lea lo que le pareciere del Decreto
,
que no le encuentre con la

afsignacion.

Y el fegundo año,lea el capitulo primero, con los demás textos principales de

la primera qua:Ilion i .v de las demás quxIlíones que fe liguen,que comprchcn-;

dan la materia de ¡simonía.

Y el tercero año,lea de las diftinciones de penitencia los textos capitales,y que
parecieren mas apropolito para comprehendeteivcllos la materia ae penitencia.

Y el quarto año,lea en las ctiftinciones de coníecratione , los textos afsimcímo

capitales.-y fi parecierequelos oyetesno fe acomodan á oyr cftalccció por el or-

den dicho,ni el Decreto por textos, lea c-1 Catedrático en lugarde las aisignacio-

nes referidas,por via del tratado,las figuientes.

El primeroaño la materia de Sacranv ntis , leyéndolos textos, declarándolos

todos,defde el principio del Curfo, haíla fin del año.

Y el fegundo año, lea la materia deV furis,por via de tratado, y compendio,de
3nanera,quc en todo el año lo aya leydo.

Y el tercero año,lea la materia de Simonía,afsimifmo por via de tratado,difpo-

niendola de fueite,quepueda leerle toda.

Y el quarto año, lea la materia de fcntcntia cxcoiñunicationis ,y fien alguno

de los quatro años, que leyere por eftaforma fobrare tiempo , lea la materiade

inegularitate,ó la materia dehomicidio,ó otra Canonira,qual le pareciere, co

que no feade las principales dichas , ni pueda por acceíToi ialeeríe en el cuadrie-

nio vna dos vezes.

CATEDRA DE VÍSPERAS DE CANONES.

I
Tcm,porquanto de mucho tiempo á efta parte en elle Colegio

, y VvívcHk.

dad le ha leydo vna Cátedra de Vifpcras de Cánones,}' es nuiy neccílaii?.

pava el Curio,yaprovechamiento délos Eíludiantes; ellatuymos,y orde-

namos,que de aqui adelante fe aya de leer
, y lea efta dicha Cátedra en ti di-

cho Colegio,y Univerlidad,defde principio del Curfo, haíla veinte de Abril,de

tres



tres á quatro de la tarde,y eí redo del año de quatro á.cjnco én el General de Pri-

ma-de Cánones,y el falario que ha de aver en cada vn año elque la tuviere,han de
íerfeismilmaravedistylas leturas,y.afsignaciohes quatro,las íiguieates.

El primero año laRetorica,y textos piincip,ales del titulo de refcriptis,:leyen~

do defde el principio delCurfo,haftamediado Febrero , bada llegaral .cap. Cum
con tingar,y el relio del año acabe el. titulo

, y lea
;
el titulo de Coniuértidinc

:
yfi

fobrare tiempo, lo que leparccierc en lis Decretales
, que no fe encuentre con

afsignacion,.

Yellegundo año,defde el principio del Curfo,.hada mediado Febrero la Re*.

torica,yitextos mas principales del titulo de oficio delegad, de manera que lle-

gue al capitulo quserenti
: y el relio del año acabe el titulo., y. el titulo de pffici»

legati. y lifobrare tiempo,jca el titulo de regillis.íurisi

.

Y cl.tereer.ó;añ'o,defde principio del Curio, halla mediado Febrero, lea la Ré-
torica,é primero capitulo refere'ntiy. cap.denuilra,dePra;bendis,y lo demás
que pudiere dellé titülo:y el relio delaño le acabe, y leá el.titulo de concep.ticrnc

Prfbends:y li fobi*areticmpo,jca el titulo de inditurionibüs;

Y el quarto año,defde el principio del Curfo, halla veinte de Febrero, íealá

Retorica,y el cap,primero , cap.Nulli , con .los demás textos capitalesdel titulo

de rebus Bedelías,y el cap. i .cap.Cum dile&i, y los textos capitales del titulo de
emptione, & venditione

: y el redo del año la Retorica, cap.pp. ílerilitatis ,,cap.

potuit,dclbcato:y li fobrare tiempo el cap.illo vos, de pignoribus ,y los demás
textos que le pareciere,queno fe encuentre con afsignacion.

CATEDRA DE DIGESTO VIEJO.

I
Tem,porquan to ep cíozc dias del mes de Enero de.mií y quinientosy feten¿

ta y nueve años,el Re¿tor,¿Colegiales que á la fazon eran defte Colegio,

y

Vniverlidadjinñituyci'on vna Cátedra de Digcfto viejo, con feismilmara-

vedis de falario en cada vn año,cómo mas largamente confia de los autos

que pallaron ante Eítcvan de Roxas,Notario,y Secretario; éílatuymos
, y orde-

namos,que ella dicha Cátedra con el mifmo lalario fuíbdicho,fe’áya de leer,y lea

ficmpre en elle Colegio,cVniveríidad defde principio de lecciones, liada veinte

de Abril,á la hora de nueve á diez,y el redo del año,de ocho á nueve en el Gene-

ral de Prima de Theológia,y las le¿turas,y afsignacioñes fean quatro i las íw

guientcs.

El primero año la Retorica,

1

.

1

.l.iuris gentium,con fus §§.l.fi vna,§.pa61us ne
peteret, ff.de paél.hada mediado Febrero,defde principio delCurfoty elrcftodé

el año,los demásdel tirulo,y eí titulo de tráfa¿lionibus:y fi fobrare tiempo,leaIa

l.officium 9 .y las quemas pudiere del titulo,ff.de reí vendicatione.

Y el fegúdoañojlea del titulo de fervitutibus, la Rubrica,'!, r.l. fcrvitutes 14 »

defde principio de lecciones,hada mediado Febrero :y el redo delaño, 1.

1

.l.fra-

ter á fratre,l.Iulianus,ff.de conditione indebiti
, y íifobrare tiempo , lo q le pare*

ciere del Digedo viejo,que no le encuentre con afsignacion.

Y el tercero año,lea defde principio de lecciones , hada mediado Febrero de*

titulo,lf.de rebus creditis li certum petat.la Rubrica, 1. 1 . l.z. con fus §§. 1. curtí

quid,l.li quis ñeque caufam,l.quod tematri
: y elrcdodcl año la i. ccrticondi-

¿tio íingularia,l. vinum,l.le<5ta,l.ciusqu¡ in Provinciasry li fobrare tiempo , l.ad»

njonendijde iure iurando,l.in a<5tionibus,de in litem iurando.

Y el quarto año,defde principio de lecciones,hada mediado Febrero el titulo,

:
ff.dcolficiocu¡fervitmandat.y lo demás que pudiere del titulo de iuriídiélio»

ne omnium Iudicum:y tedo del año acabe el titulo,y lea la l.centum caput,y laj

quele pareciere del titulo de quoque certoloco
:
y. li fobrare tiempo , lea Otras

leyes,ó ticulos,que no fe encuentren con afsignacion.

F CÁ.»



CATEDRA DE CODIGO.'

I
Ttem,porqüañ to én veinte y fíete dias del mes de O&ubre de mil y qüinien-

tos c fetenta ydos años,el Re¿tor,é Colegiales,que í la íazon eran deftc Co-
legio,eVniveríidad inftituyeron vna Cátedra de Codigo,con ciertas condi-

ciones^ falario , como parece de los autos que pallaron ante Andrés de Ta-
arifa,Notario,y Secretario de la Vniveríidad : eílatuymos, y ordenamos

,
qtie

ella dicha Cátedra de Codigo,de aq ui adelante 1c lea en efte Colegio ,

é

Vniverfí-i

dad,defde principio de lecciones,halla veinte deAbril, i la hora de dos á tresry el

relio del año,de tres á quatro en el General que eíluviere defocupado , ó el Rec-
tor le feñalarc

; y el íalario del que la leyere en cada vn año , lean ieis mil marave-

dís,y las lefturas,las liguientes.

El primero año,lea el titulo,C.de inofficiofo teílamento,defde principio de el

Curio, halla mediado Febrero ha de aver leydo defde principio,halla la Authcn-

tica,íed ii poli vigintity el relio del año acabe el titulo
, y lea el titulo , C. de mo-

fíon(isdotibus,y el titulo,C.de petitione htereditatis.

Y el fegundo año,defde principio del Curfo,haíla mediado Febrero, lea las le-

yes mas principales del titulo,C.de contrahenda emptione
, y el titulo de refein-

denda venditione:y el relio del año el titulo, C.de bonorum poffeísionibus, y el

titulo,C.de collationibusié li fobrare tiempo las leyes,ó títulos
,
que no encon-

trándole con afsignacion,le pareciere del Codigo

.

Y el tercero año,dclde principio delCurio, hallamediado Febrero,lea el titu-

lo,C.de ediftojíF. Adrián i Tolend.y todo lo que pudiere del titulo , C. de fideM

corrí mili.y li fobrare tiempo,el titulo,C.quando nonpetentium partes
, y las de-

másleyes,ó títulos,que no encontrándole con afsignacion ,le pareciere.

Elquarto año,lea el titulo,C.de impuberum,& alij s fuíli tutio,leyendo defde

principio de lecciones,halla mediado Febrero , lo que mas pudiere del titulo
:y

el refto del año le acabe; y aísimifmo lea el ti tulo, C.de liberis praeteritis
, y el de

poílhumis hasred.inftit.vtc-x hsredandisry fi fobrare tiempo, las leycs,ó titules

de vltimas voluntades,que no encontrándole con afsignacion,le pareciere.

CATEDRA DE 1NST1TUTA.

I
Tem,por quanto en efteColegio,y Univerlidad demucho tiempo á ella par-

te le haleydo vnaCatedrade Inllituta,y conviarcrptrra^apYcrvechamiento

delosEíludiantesJuriíla^,qucfc continué7alatuymos,y ordenamos,que

en efte Colegio,é Vniveríidad , fe lea , y aya de leer de aquí adclan te fiempre efta

dicha Cátedra de Inftituta,defde principio del Curfo,hafta veinte de Abril, del^

de las dos á las tres :y el refto del año, de tres i quatro , en el General de Prima de

Canones,y las lecturas, y afsignaciones han de 1er dos no mas , la vna feha de leer

yn año,y la otra otro,y lean las figuien tes.

El primero añojdeldc principio del Curfo , halla mediado Febrero , lea el tit.

de teliamentis.y el tit.militari teftamenro,y el tit. quibus non eílpermilTum fa-

ceré teft. y el refto del año cltit. de ex lixrcdatione íibereris,y el de hfred. inílit.

y el de vulgar,elpupilar,y eltit.quibusmodis teílameJitaintírment. y el de in-

offíciofo teftamento,y el de hsredum qualitat.& diff. y li íobrarc tiempo, el ti-

tulo de legatis.

’ Y el fegundo año,defde principio de lecciones, haftamediadoFebrero,leael

tit.de obligationibus,tit.quibus modis rei contrahitur obligatio , til .de verbo-

tum obligationibus, tit. de duobus reis , tit. de ílipulationc leí voi um
: y elreílo

del año el tit.de divifíone ftipulationum , tit. de in vtilibus flipul. tit. de fideiufí

foribus,tit.de literarum obligatio,tir.dc obligation.quod ex confenlu, tit.de lo-

catiónc,& conditione,tit.de fo cietate,tit.de mandaio : teniendo confidej ación á

lcer folamcnte principios de Derecho , fín alargarfe en la Difputa,para poder leer

en ellos dos.años todo lo que toca á vltimas voluntades,y contratos. Y el falario

delh Cátedra fean feis mil maravedís en cada vn año.

CA-



CATEDRA DE PRIMA DE THEOLOGIA.'
ífci

,

I
Tem,por qüanto por la Conftit uci on veintey tres del Colegio,fe infrituy4
vna Cátedra de Theologia,gara que con ella fe lea la doctrina de Santo To-
masjfin averie fcñaladole¿turas:efta'uymoí,y ordenamos, qué ella dicha

Cátedra fea la de Prima deTheo!ogia,como lo lia íido harta aqui; la qual íe

lia de leer,é lea en el General de los Aftosjquees donde fiempre fe ha leydo,deR

de San Lucas,harta veinte deA bril,de las ocho á las nueve, y el rerto del año , d'í

íeteá ocho.-yelfalario defta Cátedra fea diez inil maravedís en cada vn año ,co-

mo lo ha fído fiempre,y las afsignaciones quatro,las figuientes;

El primero año,lea la materia de Praedertinatione. Y el fegundó año lá materia

de Angclis. Y el tercero año,la materia de Fide. Yclquartoaño,larnateriade:

E uchaartia,difponiendoiás cada vna en fuaño , de maneraque íe puedan acabar*

CATEDRA DE ESCRITURA*

I
Tem,porqüanto en quatro dias del mes de Febrero de mil y quinientos y
ochenta y quatro años,el Rector,é Colegiales que á la fazon fueron en efte

Colegio,c Vniveríidadjinrtituyeron vnaCatedra de Elcritura,para que en

ella fe lcyeffe Theologia pofitiva : eftatuymos, y ordenamos, qüe de aqui

adelante fe aya de leer,y lea cita dicha Cátedra, en efte Celegio,y Univeríídad,en

el General de Prima de Theologia, deíde principio del Curfo¿ harta veinte de
Abril,defde las quatro á las cinco de la tarde.-y el rerto del año . de cinco á feis

; y
las afsignaciones,y leóturas lnndc fcr,el primero año,dclTeftamentoViejo.Y el

fegundo, el Teftamento Nuevo; y los capítulos que en cada vn año ayan defer,

feñale el Reótor el mes de
J
unio,e] dia de las quemas de las Arcas, con parecer de

el Dean déla Facultad,ó demás Doctorcs,fi quifiere;y afsifta el Catedrático áfa*

ber las leót uras,las quales fe íe ieñalen con diftincion,y claridad , de manera ,
que

fepa quales ha de leer en cada tiempo del año, é no pueda alterarle, ni prevenirle

aquelte orden,ni mudarfe las leóturas que el Redor le íeñalarc.

CATEDRA DE VISPERAS DE THEOLOGIA.

I
Tteni,porqüanto en primero dia del mes de Odubrc de mil y quinientos y
fefentay vn años,el Reótor,¿Colegiales,q entonces fuero en elleColegio,

inftitüyeron,cfundaron vna Cátedra de Vifperas deTheologia
, y aora pa-

rece cofa conveniente difponer fobre las leóturas : eftatuymos, y ordena-

mos,que de aqui adeláte aya de leerfe en efta Vnivcrfidad ella Cátedra de Vifpe-

ras,en elGcncral de Prima de Theologia,defde principio de lecciones,hafta vein-

te de Abril,de tres á quatro de la tardery el relio del año,de quatro í cinco,có (á-

lario de feis mil maravedís en cada vn año,que es el que harta aqui ha tenidojy las

afsignaciones han de ier quatro,las figuientes. £1 primero año,la materia de Tri-

nitatc.Y el fegundo año, la materia deGratú.Y el tercero año,la materiade Pec-

catis.Y elquarto año, la materia de Penitentia.: las quales todas fe han de leer, á

profeguir,de manera,quc fe acabe cada vna en fu año,

CATEDRA DE DURANDO.

I
Terra,por qüanto en diezy ocho dias del mes de Noviembre de mil y qui*’

nicntos é noventa y vn años,el Rector, é Colegiales
,
que á la fazon fueron

deíte Colegio ,

é

Vniverfidad,inftituyeron, ¿fundaron vna Cátedra de Du-
rando,con cierto falario , como mas largamente confia de los autos que en

eftarazon pallaron an te Eftcvan deRoxas, Notario,y Secretario : eftaCuymos.y

©rde*¡



ordenamos,que eíta dichaCátedra fe aya de leer', y lea para fiemprejamás en efté

CoUgio,y Univerfidad,en el General de Prima de Theologia ; defde San Lucas,

halla veinte de Abril , defde las dos á las tres
, y el réftó del año , de tres á quatio

de la tarde
1

; y el falario fea feis mil maravedís en cada vn año , como ha fidóliafta

aqui;y las lecturas,y afsignaciones han de fer cinco,las figuiétcs.El primero afió¿

fe lea el primer libro de las fénteñcias. Y el legundo año , todo el fegundd libro.

Y el tercero año , el libro tercero todo. Y elquarto año, defde la primerádiftin-

cion delquarto libro , harta la diftincion veinte y tres
,
de Extrema vndtione. Y

el quintó' año,defde la diftincion veinte y quátgp de Sacramento Ordinis , harta

elfin del quarto,explicando fiempre la letra delAutor.

CATEDRA DE PRIMA DE MEDICINA.
« é

1
Tem,por quanto de tiempo inmemorial á efta parte, en eftedicho Colegio,

é Vniv erlidad fe ha leydo vna Cátedra dePrima de Medicina, y esmuy có-

veniente,y neceflaria : eftatuymos,y ordenamos, que erta dicha Catc-dra fe

lea,é proiiga en efta Vniverfidad,en el Generalde Prima dcTheologia,dcf-

dc San Lucas,halla veintede Aoril,defde las diez í las onze de lamañana,y el ref-

to del año , defde las nueve á las diez , con falario de ocho mil maravedís en cada

vn'año , como harta aqui ha tenido; y las lc¿turas,y afsignaciones fean quatro,las

figuientes. El primero año, la materia de Coétjpne ,& putredine, & humoribus.

Y el fegundo año,la materia de Moi bo caufa,& fymptomate. Y c} tercero año,la

materia de Febfibús,& earum curatione. Y el quarto año , la materia de Indica-

tionibus ,& víú prsecipuorum auxiliorúm ai tis , leyéndolas , é difponicdolas de

manera,que cada vna fe pueda acabarenfu año.

CÁTEDRA DE VISPERAS DE MEDICINA.

I
Tem,pór quanto en efte Colegio, y Vniverfidad ay , y lia ávido de tiempo

inmemorial áefta parte vna Cátedra de Vifperas de Medicina,y es muy
conveniente,y neceífaria : eftatuymos,y ordenamos

,
que de aqui adelante

fe ayá dé leer,y lea efta dicha Cátedra,en efte dieb«^€oíegi®,á«ftle Sari Lu-

cas,halla veinte de Abril, defde las tres ala^qualrocle la tarde
, y el relio del año

d'e quátro i cinco , en el General deFilofofia, que es el que efta frontero del de

Primade Theologia,có falario de feis mil maravedís en cada vn ¿ño,que es el que

haftaaquiha tcnido;ylaslefturas,y afsignaciones fean quatro, las figuientcs.

El primero año,la materiade temperamen tis compofitione, & faculcatibushu-

mani Corporis.Y elfegñdo año,la materia de pulíibus,&vrinis.Y el tercero año,

la materia de crilibus, & diebus decretorijs. Y el quarto a ño, la'materiade los

Pronófticos de Hipocrates,ley.édolas,y difponiédolas demanera,que léalo mas,

y enmayor provecho de los Eftudiantcs que fuere pofsiblc.

CATEDRA DE METODO.

I
Tem,por quanto la experiencia enfe ñaquan vtil

, y provechofo fea
,
que ct»

eftaUniverfidad fe lea la Facultadde Medicina , como halla aqui fe hah c-

cho en lasdos Cíttedrasarribareferidas, y que con las letfturas dellas fuelen

falir Eftudiantes Médicos aprovechados
: y ello l'erá con mas ventaja , fi fe

iñílituycíTc otraCatedra,déque ay necefsidad:eílatuymos,y ordenamos,que de

aqui adelánte para fiempre jamás, fe lea en efte Colegio, é Vniverfidad vna Cáte-

dra de M'ctodo,la qual denuevo inftituymos
, é erigimos , y criamos con falario,

qi; c fe aya dé dar en cada vn año de feis mil maravedís al Catedraticoq la leyere,

y la hor.i,de(dé San L ucas, halla veinte de Abril, fea de quatro í cinco de la tarde,.

y



.
Iji

y el relio del año, de cinco á leis,en el General de Vilpcras de Medicina,y laslec-

turas lean las liguientes. El primero año, la materia de Método vniverlalicura-

tiva morboium,&coníérvaiivalánitatis. Y el fegundo año, la materia delocis

affetíñs. Y el tercero año
»
pieíiga lo que le quedare de la mifraa materia , con lo

de Morborum cutaneorum curatione. Y el quarto año, la materia de los aforif-

mos de Hipócrates,leyéndolas,y difponicndolas de manera
,
que lea lo mas,y en

mayo r provecho de los Eíludiantes que fuere pofsiblc. Y el tercero año,lea el

tere ero libro de Paulo Gincta,en lugarde lo dicho en aquel año.

CATEDRA DE ARTES,

I
Tem,porquanto en veinte y dos dias delmes de Odubredemil y quinien-

tos y fefenta y dos años,el Redor,y Colegiales, que á la lazon eran en elle

Golegiojé Vniverlidadjinllituycron ,y fundaron vnaCátedra de Filofoña

natural, como mas largamente coníladeloslautos que pallaron anteAn-

dres deTarifa,Notario
, y Secretario deftaUniverlidad ; y afsimifmo de tiempo

inmemorial a ella parte,parece averíe leydo otras dosCatédras de Súmulas,y Ló-
gica,yes cofa convenienteque afsi fe haga, y que las Artes fe lean en .tres Cate-

aras diílintas: ellatuymos, y ordenamos, que de aqui adelante, yparafiempre

jamas fe lean lasdichasCateciras,en la forma íigtúente.

Él primero año,defde principio delecciones, halla veinte dé Abril, delú-

delas ocho alas nuevede la mañana, y el relio del año, de líete á ocho,y por
la tarde, de dos á tres , en el Invierno: y en el Verano , de tres áquatro en el

Genersl de laefcalera, leavn Catedrático las Súmulas, los términos , oración,

modo de faber , difinicion, divilion, nombre, verbo, y todas las propofício-

nesjfin qcjuedecofa por leer:y elle mifmoaño en ol General de Medicina^que es

elque ella enfrente del deTheologia,á la mifma hora dicha de tarde
, ydemaña-

na,lea el Catedrático de Lógica los vniverfales j cinco predicables , diez predica-

mentos priores,)' pofteriores,tópicos
, y clencós

, y periermenias. Y elle miímo
año el Catedrático de Filofolia lea en el General de Medicina, de Invierno, de
nueve á diez,y de Uerano , de ocho á nueve de la mañana

, y por ia tarde , de In-

viern o,de quauo á cinco,y de V erano , de cinco á leis , los quat ro libros de l'ili-

cos,y los libros de Anima,de fuerte,que en todo el año lea lo vno, y lo otro.Y el

fegundo año el Catedrático que leyó Súmulas,paíTe á leer Lógica, y elde Lógica

palle á leer Filofoña,y el de Filofoña buelva á leer Sumulas,por la forma dicha,en.

!osmifmosGeneráles,yálasmilfnas horas. Y el tercero año el Catedrático de
Lógica palle á leer Filolofia,y el de Filofoña á Súmulas

, y el de Súmulas Lógica,

en la milinaforma.demanera que en tres años aya leydo cada Catedrático todas

las Artes,y en cada vn año aya tres lecciones de.Sumulas, y Logica,y Filofoña,- y
el lalai io de cada vna deílasCatcdras ha de ferochomil maravedís en cada vn año.

Item,por quanto por ellos Ellatutos fe aplican, y han de aplicar al Arca del

Colegio los derechos de los Grados
, y otras cofas en mayor cantidad

,
que á las

demás,en orden áqucdellos fe paguen los falariosdclas Cátedras : ellatuymos,

y ordenamos,que todos los dichos falarios,y cada vno dtllos, feayan de pagar,

c

fe paguen del Arca del dicho Colegio,y en defedo fuyo , y de no aver en ella di-

neros,fe paguen de las rentas dél, excepto la Cátedrade Elcritura,para la qual fe

aplicarán propinas.

Item,ellatuymos,y ordenamos
,
que dos vezes en cada vn año , elRedor aya

de viñtar,é vilite todas las Cátedras deíle Colegio , é Univerlidad , acompañan-

do fe del Dean de cada vna de l is Facultades de las talesCatedras,é por aufencia,ci

enfermedad,ó otra ocupación legitima, fe acompañe delDodor liguientc en an-

tigüedad,c por ante el Secretario examine tres,o quatro telligos, oy'entes conti-

nuos,de cada vna de las Cátedras q vifitare,é dellos reciba júramete, é fe informe

Salario en las

Cátedras deAr~

Vifitas deCalsr.

aras.



manera que los Le&ores han Ieydo,y de las falcas que han hacho
: y fi halla

as que no hanleydo las leéturas contenidas en elle titulo , les multe fegun que á
cl>y al Doélorcon quien huviere vilitado , les pareciere , conforme al exceílb , ó
deforden q fe averiguare :y la vna deílas viíitas fe haga en todo el mes de Mar$o,y
la otra en todo elmes de Noviembre,épor auíéciadel Redor,vifite elVice Rec-
tor,y porenfermedad que le impida hazer la vilita en ellos mefes dichos ,en que
queremos que preciíamente fea,vidte el Conliliario mas antiguo.

Item,eílatuymos,y ordenamos,que cada vno de los Védelespor fu turno,co-

mo fe dixo en ekitulo íexto,vifite cada dia todas las Cátedras de la Vniverfidad,

y en vn libro,que para ello aya,é fe haga á coda del Arca de la Vniverfidad, eferi-

vacon particularidad las faltas que los Catedráticos hizieren
, y cada vez que de-

xaren de leer la mi tad de la hora,lo apunte con diftincion
, y claridad

, y íada vno

ponga pordias las faltas delmcsque le tocare.-yen el de Enero efté á cargo del

que el Colegio elige, haga ella diligenciaty el de Febrero la haga el otro, y afsi al-

ternativamente todo elaño:y el Reélor,y Doélor que le acompañarequando vi*,

litaren, vean elle libro,cpor él multen á los que huvieren hecho faltas en cada vn

dia de lo que le toca de falario , haziendo computo del que le dá por cada Cáte-

dra , con los dias leétivos deíla Univerlidad, lo qual fe entienda quando la falta

h uviere lido de toda la hora
,
porque íl leyó alguna parte della

,
queho feamedia

Jlora,ha deperder la mitad :y e/lasm ultas fea lamitad para elVedel que las apun-

ta,c la otra mitad para elArca del Colegio.

Item,ellacuymos,y ordenamos, que no puedan los Catedráticos , ni ninguno
dellos difpenfarcon los oyentes,ni darles mas vacaciones,ni clias de huelga de los

Si ay faltas por que en ellos Eíhtutos le dirán,io penade que li alguno dexa re de leer,ó de afsif-

vn mesyfeiiMjHC tiren fu General íu hora vn mes entero , fe le vaque
, y ayade vacar la Cacedra , é

la Cátedra. proveerfe en otro:y lo miímo fea,li hiziere no tables faltas,aúque no fean de tato

tiempo,falvo li alguna legitima ocalion de enfcrmedad,auícncia,óotra femejan-

te le obligare,y en efte cafo ayade darquenta al Reélor,é ponervn Soílituto,con

licencia luya,y lino 1c hallare,aviendo puedo en bufcarle diligencia,á arbitrio del

Rector, y Con/iliarios, íiendo lacaufa de enfermedad , no pierda falario:pero li

fuere de aufencias,por qualquiera caufa le ayade perder,encantidad , refpeto del

tiempo que faltare:y li la enferdad fuere de masque quinze dias ,el Rectorponga

SoftiGUto en la Catedra,y fino fe hallare,y la falta fuere de mas que vn mes, la va-

que,y provea en otro,falvo li fuere tan vtil,y neceílario,que á él,y á los Con !i ba-

rios les parezca efperarle pormas tiempo, á quié para lo que ayan de hazer en elle

eaii>,encargamos las conciencias.

Item,eftatuymos,y ordenamos
,
que li acaeciere íer Catedrático de alguna ele

c-das Cátedras el Reétor
, y porocupaciones de fu oficio legitimamente le edor-

vare algunas vezes de acudirá leerla,pueda conacucrdode todos tres Confilia-

rioSjfin que falte ninguno,efeufu fe por elpacio de treinta dias, y no mas , de leer

fu Catedra:y en ede cafo ponga Sodit uto, y fi fuera deda efeufa fucedieren en l i e

año mas ocaliones de ocupación,pueda alsimifmo otras dos vezes en el año de fu

oficiojcadavna de diez dias poner Sodituto , con acuerdo de todos los Confilia-

rios,á quien para que no dén licencia,fino es con juda caufa , encargamos las con-

dencias:y fi demás dedos dias fe efcufare,lino es con caufa de aulencia,ó enfer-

medad,como fe dixo en el párrafo precedente,aunque alegue caufa, quede la Cá-
tedra vaca,ipfo facto,y fe provea en otro: y edos dichos términos fe entiendan,

y

ayan de entender,conrandofe en ellos los dias de Fieítas que fe ofrecieren.

Item,eílatuymos,y ordenamos,que las horas nom bradas
, y fcñaladas en edos

Edatutos , fe entiendan
, y ayan de entender para las Cátedras

, y todo lo demás,

conforme alas de la Santa Iglefia deda Ciudad, por cuyo Relox fe goviernela

Y ni verfidad.Y en la Quarefron,todos los Miércoles
, y Viernes fe comiencen las

leccionesde Prima,y fe lean de líete i ocho, y.defde aquella hora , hada las nueve

pue-

freafe el vltimo

§. del tit. 9 .
yac

cojirma,y decla-

ra cfte.
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{Hiedan yríos Lectores,y Eíludíantesá Sermón,porque para ello queremos,que
no fe lea lección ninguna á aquella hora: y defde las nueve en adelante feconti-

nuen las demás lecciones.

Item,cftrtuymos,y ordenamos,que todas las dichas Cátedras deíla Univeríl-

dad,(in exceptuar ningún a,fe ayan de vacar,y proveer cada tres años, de manera,

que defde el dia en que fe diere la poflefsionj no tenga mas que el dicho tiempo

ningún Catedrático la Cátedra que llev are,y en pallando fe torne á vacar, y pro-

veer,y en qualquierdia,ó tiempo delañoquefeprovcycie,lea,éproíigaelCatc-

dratico las afsignaciones de la talCatedra,conforme á ellos Eftatutosdo qual afsi

mifmo fe entienda en las de Artes.

Item,eftatuymos,yordenamos,que losOpofitoresque huviere de averá qual-

quiera Cátedra defta Vniverlidad,iban por lómenos Bachilleres en lamifma Fa-

cultad,por Vniveríidad aprobada
, y Elludio general , y muellren los títulos del

talgrado , é que para ler admitidos á las opoliciones, ayan pallado por lo menos
dos años defpues de averdexado de oyrqualquiera Facultad y íi la Cátedra í

que fe opulieren fueve de Artes,baila que aya vn año que h uviere dexado de oyr
otra qualquier Facultad:y íi elque fuere Artilla quiliere oponerfe á Cátedra de
Artes fin paíTar á o y r otra qualquier Facultad,el tal Opolitor, mandamos q pue-

da íer admitido , aviendo pallado dos años delpues de averlegraduado de Bachi-

ñ llcr en Arres,y aver acabado de oyr todas las Artes,có laFilofoíiary fi el tal Opa-
w licor Artilla llevare la Cátedra

, y en el tiempo de fu trienio quiliere oyrotraFa-
cultad,midamos,que por el tal cafo aya vacado la tal Cátedra, y fe pueda de nue-

vo proveer.-y afsi lo eílatuymos,ordenamos,y mandamos.

TITVLO NONO,
Ve laf Concluftones b que los Catedráticos han de fer

obligados,y de otros dSlos de la

Vniverfidad.

P
Orquanto para el aprovechamiento de los Eíludiantcs', y cuyd do de los

Catedráticos,con viene que aya excrcicios de difputas.-eílatuymos,y or-

denamos,que el dia de SanLucas,todos los años,aya vnaOracion Latina,

que aya de hazer vn Eíludiante , á cj uien el Redlor lo cometiere , en loor

de las letras., ydeíla Vniverfidad, citándole pacaelledia todos los Dodores, y
Macílros della, el qual aya de ferpor la tarde en el General de Prima de Theolo-

gia , defdc la s dos y media en adelante.

Item,eílatuymos,y ordenamos,que en cada vn año, defdeSan Lucas , halla el

Sabado de Ramos en cada vna de las Facultades de Cánones,y Leyes , y Theólo-
gia,y Medicina,y Artes,aya vn Afeo general,que dure portodo el dia,de las ma-

terias que pareciere á los Catedráticos, que huvicren deprcíidir, los quales lean

por turno. En Cánones,el primero año,el Catedrático de Prima
j y el fegundo,

el Catedrático de Decreto ; y el tercero el Catedrático de Vifperas, Y en

Leyes el primero año , el Catedraticode Digeíto viejo; y el fegundo, el Cate-

drático deCodigojy el tercero , el Catedrático de Inílituta. Y en Theologia ,
el

primero año,el Catedrático de Primajy el fcgundo,el Catedrático deEícriturajy

el tercero,el Catedrático de Uifpcras
; y el quarto , el Catedrático de Durando.

Y en Medicina,el primero año,el Catedrático de Prima; y el fegundo,el Catedrá-

tico de Vifperasjy el tercero,el Catedrático deMétodo. Y en Artes,el Catedrá-

tico de Filofofia,licmpre,porque como por turno les toca álos tres ella Cátedra,

á cada vnoen fu año, conformé al titulo o<ftavo, fea lo mifmo en el p¡elidirá elle

Adío , el qual aya do fer general en todas las Artes
, y el dia en que fe huviere d e.

hazer.

Para ejlo no fe
vio la Confian-

don %
5 . 4el Co-

legio.



OaedfcüorRc-
tlov afsiftaá los

y.lelos ,y los Pí-

deles,y Macfiro

deCeremonias.

No es de :;:nnte-

toejla razo c¡ue

hazccltir. i.§.

Item , ejlatuy-

wos,clfegunclo,

hazer, le feríale el Redor, teniendo cuydado que cada año fe hagan todos los

Ados,fin faltarninguno,y ayan de fer,e fean en dia de Fiefta.

Item, cftatuymos,y ordenamos,q ue fuera deñosAdos mayores , tenga afsif-

mifmo cadavno de los demás Catedráticos obligación á dar vn Eftudiante
,
que

fúñente otras Concluliones particulares de mañana, ó tarde
, y de las materias , ó

déla materia que en fuCátedra huvicre lcydo; lo qual fe entienda en las Faculta-

des de Canones,y Leyes,Theologia,y Medicina
,
porque en las Artes queremos

que fin tomarfe en quenta los Ados arriba referidos,cadaCatedratico,aya de dar

Eftudiante que fúñente vnas Conclufiones,
(
á que él prefida , de las materiasque

fuere leyendo cada Sabado en la tarde.

1 tem,eftatuymos,y ordenamos,queen los Ados mayores,y en la Oración del

dia de San Lucas,fe dé á cadavno de los Surtentantes doze reales, y á cadavno de
losArguyentes,que fean Licenciados,ó Pallantes,ó Eftudian tes,ié les dé vn real;

y ft fuere Dodor,ó Macftro el quearguyere,[no fe ledénada : lo qual fe ha de fa-

car del Arca de la Facultad del tal Ado,y de la Vniverlidad,por mitad; y en elfo-

tras Conclulionesde tarde,ó mañana,que cada vno de los demásCatedtaticos ha

de prclidiren cadavn año,fe dé al Suftentante feis reales
, y á cada Arguyentevn

xeal,exceptoen las de cada femana en Artes,que queremos fean precifas,yque

corran por obligación del Cátedra tico',fin propina,ni eftipendio.

Itcm,eftatuymos,y ordenamos,que los Catedráticos que confórmelo referí- A
do faltaren en losAdos mayores de todo vn dia,pierdan la tercera parte cada vno qp
que faltare,del lalario de fu Cátedra , la qual fe ha de quedar en el Arca delCole-

giotyli fuere él Catedrático deEfcritura
,
piérdala tercera parte de las propinas,

que conformeá eftos Ertatutos le le aplican,para el Arca del Colegio
: y li fueren

délas Concluliones de tarde, ódemañana ,
pierda la quarta parte

,
para la mifma

Arca.

Item,eftatuymos,y ordenamos,que demas deftos ados,y Conclufiones , cada

vno de los Catedráticos de todas Facultades , excepto de Artes, hagavna repeti-

ción en publico en el General de fu mifma Cátedra , a la hora
, y en el dia que el

Redor le feña !are,defde SanLucas, harta elDomingo de Ramos,que duremedia
hora por lomenos de las materias que Imvjereleydo, yarguyanledos dilcipulos,

fopena deque el queno hiziere efta repetición
,
pierda la quinta parte del lalario

de fu Cátedra
,
para elArca del Colegio.

Item,eftatuymos,y ordenamos,cjuefi fuera dc-ftos Ados algún Catedrático

Ledor,ó otro qualquier Letrado, o Eftudiante quifiere prclidir, ó fúñenla! al-

gunas Conclufiones entre año, pueda hazerlo con licencia delRcdor, óVice.*

Redor,que á la íazon hiziere fu oficio , el qual íeñale hora
, y General

, y tenga

obligación de a fsiftir á todas las Conclufiones
, y Ados precifos

, y yoluntai ios,

arriba referidos,para q aya la compoftura,decencia,é orden en los alsientos
, y lu-

gares,que conviene,ordenándolo,y mandándolo afsi,con las multas que le pare-

ciere,pena de que li faltare, pieidados ducados, para el Arca delaUnivci fidad,

los qualcs fe exccuten en las propinas,ó otros derechos que huvierc de averde la

Vniverfidad,y en falta fuyn,delus bienes,y hazienda.Y fiel Redor cfttivieiein-

di(pueflo,ei> legítimamente impedido , á arbitrio de los Confiliarios , demanera,

queporeftar prefenteno aya Vi ce Redor,y por eftar impedidos,no pueda afsil-

tir,afsifta en fu lugar el Conliliario mas antiguo
: y en fu lugar por la mifma caula

elinmed iato,debaxo de la mifma pena,y foi ma
: y los Eli udiamc s fe ayan de 1 cr.-

tar,y fienten en los bancos baxos
, y los Dedores , 6 MatAros , ó otras perfonas

graveSjReligiofos,Prebendados,óCavrlleros conocidos, en las varardillas altas,

por el orden,que fegun füs pidonas,ó Dignidades le pareciere ai Rcdor,ó al <;ne

por él afsifteiel qual ha de eftar en mejor lugar, y la orden de los demás fe remite

á fu arbitrio,para que entre los Colegiales que c ftuvieren , ó Dodoi cs , ó Mncfi»

tres , haga fe ntar las perfona: que le pareciere ,
advii tiendo , á que fi acudid c- el

Dean



Dean delaFacultad, de que ion ÍasConcluíiones,yafsimifir.oaÍgunosDo¿torcs

mas antiguos della, feayan de íentar
, y aísien ten entre IpsColcgiales.

TI TVL O DIEZ
,

De la vacatura
, y provifion de las Cátedras

, y de los Opofttores

que han defer admitidos a ellas ,y votos que

las han de votar.

E
Státuymos,yordenamos,que luegoque porrnüerté, voluntad, ó aufen-

cia de alguno de los Catedráticos, de qualquiera Cátedra defta Vniver-

fidad,vacare alguna dellas, de qualquiera Facultad que fea , el Redor,

y

ConfíliarioSjaviendola dado por vaca , la hagan publicar porlos Gene-
rales de la Facultad, al Secretario,y al Vedeljcon termino de íeis dias,é íe pongan
Ediélos en la puerta del Colegio, y déla lgleiia mayor , que llaman del Perdón,

con el mifmo termino,paraqueden trode'l acudan los Opofitoresáoponerle¿los

qualcsfcan admitidos, ii tuvieren las calidades que en eftos Eftatutosfedeclara-

jánjyal tiempo déla vacaturajfe lean todoslos defte titulo en los Generales de
la Facultad,ó en alguno dellos,fegun que alReítor,y Cbníiliarios les parezca: lo

qual liade hazer el Secretario,y vn Uedel»

Item,eftatuymos,qucluego que la tal Cátedra fea vaca,ó fe efperare de vacar*

el Opoi¡torqueyalofuere,ólopenfarefer,direifl:é,niindireél:c,no vfe, ni pueda
vfar de medios ningunos,para atraer,y reducir á li los votos, habládolcs en fu ca-

fa,ni fuera della,por fi,ópor interpoii ta perfona,cartasde favor , ni otrosmedios

lemejanteSjComo ion dadivasjempreftitosjpromeflasjde qualquier genero,y có*

dicion que fean : y lo contrario haziendo el Opofitor , á quien lo fufodicho fe le

averiguare con legitima probanza,ante el Re<ftor,y Confiliarios
*
quede inhábil,

pora aquella Cátedra,de manera,cjüenunca pueda ícr admitido ü ella, ypague el

quatro tanto de lo que dio,la mitad para el Arca d el Colegio,¿la otra mirad para

la de laV niverfidad,liendo cofa cjue en fi reciba cftimacion cierta * como es dine-

ro,ó cofas de comer,ó de veftir,o otrasty lino pudiere tener cierta talfacion , co-

mo es aver cohechado á Jos votos,ó alguno dellos con alguna infamación , en di-

nero,ó otros trabajos de letras en fu Facultad,ó favores hechos para elle fin , pa-

gue diez ducados para el Arcade laVniverí¡dad,clamifmapena en ambos cafos*

queremos que fe cxecute contra el ral voto , é que no lo pueda fer en aquella Ca-
tedra,ni en las demás que vacaren en vn año.

Item, ordenamos
,
que no fe entienda fercohecho , ni modo ilícito depreten-

der, el prometer algún opofitorleer algún tiempo, ó leturas extraordinarias en
otra lección , demas délo q ya en eftos Eftatutós fe determina ,

poit| por atimé-

tar lecciones,querernos q lo pueda hazer afsi, obligándole có fuficiente feguri-

dad
}
a arbitrio del Reñor,yCóíiliaiios,y ante el Secrerai io de la Vnivfii fidad,de

q le erá las leíturas, ó lecciones q promete, ó pagará la pena q con élconcert a-

rc,á quien encargamos la impongan,conforme al riépo, y otras circunllancias q
arbitraren en la tal obligación:)' que li el que la hiziere incurre en ella, la exeern-

ten,y fino la executaren,la paguen ellos.por iguales partes
: y qunhdo fuceda el

cafo de llevarfc de los vnos,ó los otros,lea la mitad para elArca del Colegid, y la

otra mitad para el Arca de la Univcríidad*

Item,ordcnamos,que los Opolitorcs,ó alguno dcllosjno puedatt concertarle

para defi ftir,ó dexar de oponerfe vnos por o tros,pena de inhábiles , entrambos,

aísi el ouc fe deíifte,ó dexa de oponerfe , como aquel en cuyo favor íe hazc el tal

defcftimicnto,para la Cátedra quceftávaca,y las demás que vacaré en efta Vni-

verfidad,y de diez ducados cada vno,la mitad para el Arca del Colegio,y la otra

II mitad

donde difprr-c-

do quien ha ele

fer la cabera de

la Fniverfedad,

fe adviene, que

lojen el Retlor,

óelFice Redor,

per feflitncio fe-

gnu lo elifpcnen

fus Efealulos : y

d„o ,fli j,/,
Eftaimo m fi
avia de mete/

vn Cor.filiario

proprietário , í¡

jofinuto,quc effo

era imaginación

Faquefe las Cá-

tedras con feis

dias determino*

No Ce folie¡ten

Jiior lo bix.ieret

quede inhábil*

íf^

Los quefe defefe

iteren, quepena

tienen.



Nofe lea mas cj

una lección de

opofeidcada dia

en las Cátedras

de Prima.

Toman puntos

por Lt mañana

de diez, a onece.

El fiñor ReElor

fiñale puntos ,y
¡os Opojiteres.

mitad para lade la Univeríidadslo cfual afsimifm o fea,y fé entienda,y las mifmas

penas tengan lugar contra qualefquier perfona , ó perlonas
,
que para cite fin hi-

zieren con los Opoíi tores tan apretadas diligécias, queparczcan tener en fi algu-

na fuerza,y violencia.

Item,que ninguno pueda fer Opo fitorpor Tola emulación de otro
, y con fin

tan lblamente de hazeile daño,fino para confeguiriu jufticia; y lo contrario ha-

ziendo,y probandofe legítimamente ante el Reétor,y Conliliarios
,
quede inhá-

bil por aquella vez í é para eñe cafo al tiempo del ha2er la ópolicicm
, j uren los

Opofitores,que no lo hazen de malicia,fino conforme áefteEftatuto.

Item,ordenamos,que ninguno pueda fer Opolitor áCatedra fino fuere por lo

menos graduado de Bachiller,por efta UnivcrÍidad,ó otra aprobada en la Facul-

tad déla Catedra,queeftá vaca,juzgandofe Cánones, y Leyes por vna mifma
; y

afsimifmo fino tuviere dos curios de Pafiante:y aunejue permitimos que los Ar-

tiftas puedan ferOpofitores con folo eñe requifito,y fin fer Tcologos,ni Médi-
cos, prohibimos,que teniendo Cátedras de Artes

,
puedan curfar en Teologia,ni

Medicina,porque por el mifmo hecho queremos,y cftatuymos j
que les ayan de

yacar las Cátedras quelos tales tuvieren de Artes.

Item,cftatuymos,y ordenamos,que el Redor,y Conliliarios
, y Diputado de

la Facultad,al qual mande elRedor citar vndia antes para efto,íi alguno délos

Opofirorcs lo pidiere,aviendo paliado el termino referido de la vacante
,
proce-

dan á dar puntosa los Opofitores que huvicrc,comcn<jando por el mas nuevo,

é

proliguiendo hafta el mas antiguo:cn el qual lugar fean pue-ftos los graduados,

por efta Vniverfidad,y entre ellos los que tuviere grado mayor que ios demás;

y en igual grado los mas antiguos
, y defpues defte grado lean por efta miíma

forma privilegiados los graduados por Salamanca, Valladolid , ó Alcalá de He-
nares,o el Colegio de los Efpañoles de Bolonia,igualmente. Y en quanto á las

demás Vnivérfidades,fe guarde la antigüedad de cada Opolitor , en efta forma,

fin prelacion particular de ninguna dellas.

Itcm,ord enamos,que en qualquiera de las dos Cátedras de Prima de Teolo-

gizó Cánones, que eftuviere vaca, no pueda aver en cada vn dia masque vna

lección de opeficion: y en todas las demás vna i ó dos , legun que al Reidor , é

.Conliliarios les parezcaiy las horas de-leer de opolicion,fean por la mañana,def-

.deSan Lucastañamediado Abril,dediez á otrze
, y el refto del año, de nueve á

diez,y por la tarde,de tres áquatro,y de quatro á cinco,refpeélivameiue, lino es

que al Reidor,y Conliliarios,por juñas caulas pareciere que con vienemudar la

hora, que en tal cafo lo podrán hazer,como fea en vna de las lecciones.

Item,ordenamos,qüe el dia antes del que huvierede leer el Opolitor de opo-
ficion,c vna hora antes de laque conformcá lodicho le tocare , iclefeñalen los

puntos arriba dichos , en el apofento Reétoral,en el libro donde fon las ma-
terias,y afsignaciones de la tal Cátedra,conforme á los Lftatutos defta Vniver-
lidadiy el Redor lea vna por tres partes

, y de los textos que en cada vna ele ellas

cayere,efeoja el Opolitor el que le pareciere; y eftc libro fea elque en el titulo

quinze de los grados de Licenciados queda dicho
:
para lo qual acudan á abrir el

Arca con fusllaves,con el Rector, el Confiliario,y Secretario,que allí fe difpufo

que las han de tener,y ante él fe feñalcn los puntos
, y para ello lé citen los demás

Opolitores,para que fe hallen prefentes al leñalarlos.

Item, ordenamos, que palladas las veinte y quatro horas, aya de eftar el tal

Opolitor en el Colegio
,
para leer la lección de opoficion : la qual fea devna hora

regulada por el Rclox de la Santa Iglefia defta Ciudad
, y acabada

,
pueda infor-

mar on romance de fu jufticia , compueftamente, y finofender anadie , fino fola-

mentejefiriendo fus E.(ludios
, y los titulos de í u jufticia; y fi la lección fuere de

Tcologia , Medicina , ó A rtes , arguya vno , 6 dos de los Opofitores por turno,

quales el Reéiorfeñalare, de manera que todos los que lo fueren,arguyan, c fean

arguy-



arguydos:y las dichas lecciones de opoficion,ayah de fer,é fean en el General de
Prima deTeologia.

Item j eftatuymos , y ordenamos ,
que excepto 1 is dos Cátedras de Prima de

Teología,y Cánones,que fe inftituycron en la fundación defte Colegio , é Uni-

verfidad, cuya provifion por laConftitucion veinte y tres del dicho Colegio

pertenece al Rcétor,y Colegiales, en todas las demás Cátedras delta Vniverli-

dad fean votos en las de Leyes, y de Canon es, todos los Eftudiautesde entram-

bas Facultadcs,que eftuvicren Matriculados en ella Vniverfidad, y huvieren ga-

nado curió de la mayor parte devn año: y afsimifmo todos los Bachilleres , Paf-

fantesen ambas Facultades,por tiépo,y efpacio de quatro años , defpues deaver

recibido el grado por ella Univcrlidaá
, y eílando Matriculados en ella , dentro

de vn año,el qual pallado,no fean votos
, y afsimifmo todos los Licenciados por

ella Univerlídad Matriculados,en la forma dicha:é afsimifmo todos los Do¿to-
resde entrambas Facultades

,
por ella Vniverfidad

,
aunque no eftén Matricula-

.dosjy en Teologia,fean votos todoslos Eítudian tes Teologos
, y Bachilleres,

y

.Licenciados,é por ella Univeríidad,conforme á lo dicho en los
J
un (las

; y en las

Cátedras de Medicina,fean afsimifmo votos todos los oyentes Médicos , Bachi-

lleres,)' Licenciados,é Doctores en la mifmaFacultad,como queda referido;y en

la Facultad deArtes fean votos todos los que en la deTeologia queda dicho
: y

jilas los Eíludiantes Artiílas,quehuvieren curfado vn curfo,y los Bachilleres

por tiempo de dos años,defpues de averrccebido el grado de Bachiller por ella

Vniveifidad,y los Licenciados eílando Matriculados,y Maeftros, aunq ue no lo

eftén,como queda dicho
,
aviando todos oydo leer deopoiieion á los Opolito-

res,ó eílando de otros Aélos,yocafiones informados inficientemente de fujufi-

.ticia,porque fino es en vna deltas dos maneras,el que no lo eíluviere no fea voto,

para lo qual antes de votar fetome á codosjuramento,y en las vnas,y o tras Cáte-

dras han de fer afsimifmo votos todos los Colegiales defte Colegio , é Vniverfi-

dad,de qualquicr Facultad que fean , con tal declaración
,
que los de aquella de

que la Cátedra que fe trata de proveer,voten enteramente , con las. calidades que
adelante ferán declaradas;y fi lucren de diferente Facultad,tengan obligación de

informarfe de perfonas dclla.-é para eíto leseacargamos las conciencias, y no ten-

gan mas que voto perfonal
, y calidad de Colegial , ó de fus ordenes , fi las tuvie-

re,como fe dirá, fin otraninguna por los grados: y los Familiares voten en fus Fa
¡

cultades,y no en otras,y valgan fus votos lo que fe dirá.

Item,porquanto por la diferencia de los grados,fegün fueren mayores, ó me-
nores,y el tiempo de los Eftu dios,y mas,ómenos curios,con viene,que en el va-

lor de los votos aya diferencia, fegun que en otrasVniverlidades feacoftumora:

y para que al tiempo del regular fe fepa lo que vale cada voto : eftatuymos
, y or-

denamos,que todo loque adelante fe difpuliere, y dixere decalidades de votos,

fe aya de entender
, y entienda

,
que vnacalidad haga medio voto perfonal,y dos

calidades vn voto,y media calidad la quarta parte del valor deVn voto,y dos me-
dias calidades hagan vna calidad: y afsi fe haga el compuro délo que cada vno
valiere,para regularlos.

Item,eftatuymos, y ordenamos ,
qüc todos los Eíludiantes de todas Faculta-

-desslos dos primeros años de oyentes,no tengan mas que vn voto perfonal > é los

Juriftas en el tercero,y quarto, y q uinto año : y losTeologos
, y Médicos en el

tercero,y quartoj y los Artiftas dentro del tiempo deicurfo de Filofofia,tengan

cada vno vn voto perfonal
, y media calidad:c íiendo ya graduados de Bachille-

reSjtengan vna cálidad.y íiendo Licenciados doscr.lidades:y íiendoDoctores,

ó

Maeftros
,
tres calidades

,
para qualcfquiera Cátedras , en que conforme á ellos

Eftatutos huvieren de fcy- yotos. Y demás defte valorque Jes damos por fus cur-

fos,y grados,los que fueren ordenados de orden Sacro,tenga otra media calidad;

y los que fueren Sacerdotes,tengan calidad entera:demás acl qual valor ,.los que

flotarCátedra?.

Yquien vétalas

deprima-.

F'otoSi

ScñoresColégiíU

lesfin votos en

todas Cátedras

¡

Calidaclesdevo-

tos en Cátedras.



Fueren Colegiales j por efte titulo iy razch tengan otra calidad cada vno - é los

Familiares,cada vno,mcdia.

ItemjOrdenamos,que acabadas las lecciones de opoí¡cion,como queda referi-

do,elllcétor,é Conliliarios procedan á proveer laCatedrn,á lo qual alsiílar,y le

hallen í votar todos los que legitímamete fueren votos , iin faltar ninguno,para

queconelmayor numero lea la provilion mas juíhficada, lalvo li porocaiion

juila,como es de enfermedad,ó aufcncia,ó tan precifa ocupación,que al tal voto

le importemucho interefle,fe efeufare: para lo qual encargamos d todos luscó-

ciencias:yenlamifmaforma, y precifa necefsidad, queremos que oyganlas lec-

ciones de opolición, y feabílengan de incurrirías inhabilidades en eltos Eflatu-

tos cxprefladasjy quando fe Matricularen,demás del juramento acoílumbrado,

juren todos los que tienen obligación á Matricularfe,que acudirán á los Aélos,

y proviiiones de las Cátedras, fi cóforme á él no tuvieren legitimo impediméto.
Los Dottores fi y los Doñores,y Macllros á quien relérvamos de Matricula,fean citados por el

citen partí i>c- VedeJ,paralaprimeralecc¡ondeopolicion,vndiaantes,yacudanáella,y lasdc-
tar ¡pena dedos más,y á votar,conforme á ellos Eitatutos, pena de dos ducados para el Arca de
ducados. lavniverfidad,alque faltare.

Item,ordenamos,que la parte,y lugares donde elReétor,y Coníiliarios,y Se-

cretario han de recebir los votos,lea en la pieza de la Librería alta,de Invierno,

y

de Verano en la Capilla del Colcgio:lo qual queremos, y encargamos que le ha-

ga con mucha quiet ud,é compoüura; y que al voto que no la tuviere , imponga
el Rector la pena,ó multa que le pareciere,como no lea de privación de voto, (.al-

vo li alguno declarare elfuyo,é dixere por quien hade votar,porque en cílc calo

le damos por inhábil para nazerlo. Y afsimifmo encargamos al Rcétor, que no
haga,ni confientahazerfe violencia,ni fuerza á ningún voto, para inclinarle á al-

gún Opolitor,penade que en fupevfona,óqualquierade losConliliarios, óSe-

cretario fea caula de reculación,apague el que hiziere la tal fuerza diezducados,

paj a el Arca de la Vniverfidad, en la qual pena pecuniaria incurra qualquicr Co-
legial,DoftoiySMaeftrOjó otra perfona que hiziere la tal fuerza.

Item,ordenamos, que ayados caxas muy fuertes
,
cada vna con dos llaves,

donde fe echen las cédulas de los buenos votos, y de los malos, fegun que fe

fuere votandoty el Secretario tenga hechas cédulas de los nombres de todos

los Opolitorcs de la Catedra,que eftuviere vaca , eferitas en papel grueffo
,
que

no fe paffe de la tin ta,y eftandó juntos los votos que cupieren en la parte,y lugar

donde fe vota, fedén á cada votofus cédulas, y fe lean en alta voz tilos Lílatu-

tos;y el Efcrivano reciba de todos j uramento, íobre íi lo s han guardado , ó no,

y

elquehuviere incurrido en alguno,tenga obligación de declararlo, pena de per-

juro,y las arriba contenidas,para que fea dado por inhábil, li afsi hallaren el Rec-
tor,y Conliliariosque eíládeterminado por euosEílatucos.Y la vnailavede ca-

da Arca para todo el difeurío, y ocafioncs déla provilion, tenga el Secretario,é

la otra el Opoli tor mas antiguo.

Item,que de en vno en vno,como acertaren áeílar afrentados,acudan a dar fus

votos,y la cédula buena fe eche en la vna arquilla,doblada
, y de manera

,
qne no

fe pueda ver por quien votó, poniendo el Secretario en las efpaldas los curios,'

grados, ó calidades del tal voto , conforme artiba eílá c-ílatuydo
: y en la otra ar-

quilla fe vayan echándolas demás cédulas,contándolas todas, para que no pue-

da aver fraude en facar ninguna
,
pena dediez ducados ,

la mitad para el Arca del

Colegio,y la mitad para la de laVniveríidad,al que la Tacare,ó no la diere.

Item ,c¡ue aviendo acabado de votor,fe falgan los votos, y elitrcn otros,con la

compoftuia,y quietud quequeda dicho,y alsi le vaya votando, llalla que fe aca-

be de prouccr.E porquátocíe abreviar la provilion de las Cátedras fe atajan mu-
chos inconvenientes:eftatuymos,y ordenamos,que aviendo en la provilion deh
Catedi apocosvotos,tengan obligación avenir

, y votar todos juntes
,
para que
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nófepaíTetióche enmedio en el tiempo de votarle la Cátedra; fopena praflitUta

vahHMif] mas las que el Redor le pareciere imponer; pero li acalo fuere precifo.

y-ftccéflario pallarle noche» ó li cita' en el Ínterin qiie le provee laCátcdra,ayan de

quedar,

i

queden las arquillas de las cédulas,el proceflb
, y los demás papeles to-

cantes á la provilión;Cériadas en vh Arta grande
; y .fuerte

,
que para cfto aya , la

qualayade tener diez llaves fuertes;y de buenas guardas;diferéces vnás de otras;

y cerradas todasjllevc-n vna el Rector,y cada Cóliliario otra,y otra el Secrétárib»

yotraelDiputadojlihuviereáfsiíHdo.y lino ella; y las demás los Opoiitor.es

que huviere,por fus antigüedades: y fi ¿obraren algunas ; fe repartan entre ellos;

los quales todos tengan obligación á acudirá la hora que el Redor les mandare

bol ver á tomar votos,y el qíie faltare,pagüe vn ducado para défebrrajar; é bolver

aderezar fü llave.

Item,ordenamos, que fi algún Opofitor pidiere que á todo ío fulodicho
, y al

rcgularlosvotos,fehaIleelDiputadodelaFacultad,feayade hazeraisi: y ¿1

Redor lo próvea,y mande
; y no lo queriendo mandar , tenga Obligación á alsif-

tir,requiriendofeloalguno de los Opoíitores ,y el Redor á admitirle ¿ pena de

feis ducados,para el Arca de la Univerfidad,en cada vno de ambos calos, y á ca-

da vno del Redor,y Diputados que no lo hiziere.

Item,para eícufár,y evitar fraudesjordehamós,que fi los Opbíit6rés,ó Ja ma-
yor parte dellos pidieren al Redor,c Cón filíanos ; ó á cllos;(in pedirfelo , ó de
oficio,les pareciere cofa con veniente,ordenen

, y manden ;
que todos los votos;

para la provifion de la Cátedra,ó Cátedras , donde afsj convenga ; legitimen fus

Matriculas,Curfos,y Grados,por teftimonios del Secretario de lá Vniverfidad;

por los libros de las Matriculas,yGrados,fegun que lo ordenarenry en efte cafo

lleve el Secretario por cada tcftiríioíiio dos reales de derechos, y al tiempo del

votarle,prefente cada ^oto,y el Secretario lo rubrique en dos,ó trés partes, párá

que el mifmo,o otro no puedan votar cOii el: y fi algu votó fe le averiguare
,
que

votó dos vezes,pierda los Curfds;é nc¡ pueda valerle dellos;hi del Grado,ó Gra-

dos que tuviere en todas las cofas tdcanies á efta Vniverfidad, épara memdria
aya vn libro dónde le eferivan losqüeen tal delito fueren aprehendidos.

Item,ordenamos,que con qualqiiiera lego
,
que fin fer ¿ftudiánte ; con frau-

de,y falfedad fe entrometiere á votar,fiendoperfóná noble
; y averiguándole lc-

gitiinamentc,tenga de pena,fin otra fentendami declaración diez mil maravedís,

mitad paraU Cámara de fu Magcftad,y lá otra mitad para el Área de lá Vnivérfi-

dad,y vn añd de deftierro precifo de!laCiudad,yíus arrabales;por la primera vez:

ó por la fegunda,lá pena dóbladá:é porla tefeera; el tres tanto
: y fi no ftiere per-

fona noble,la mifma pena pecuniaria; y Vergüenza publicájla primera vez, y lafe-

gunda, docientos azotes; , é la refcera, tres añós dé ferviejo de galeras al remo ; y
finlueldo,en íaqualpena incurran losfadórés déperldeDciás;inqüietadoresde

los Eftudiantes.en tiempo de Cátedras , demás de las efiátüydas porDerecho í

losdelitós,y deíácatósqüc hizicrén.

Item,que fi algún Opofitor recufate,ó tuviere por fofpcchofo al Reítor.ale-

gue caufa báfiante,y depofite dos d ucados ante todas cofas,y los Confiliarios,y

el Dean d« la Facultad ae q uc es la Catedra;conozCan de la dicha recufácion, y el

Opofitor pruebe la dicliá caufadenrrode vn día natural plenamente; y finóla

probare plenamente dentro del dicho terminó, que él dicho Redor proceda eri

la provifion de la dicha Cátedra, y el Opófitorque recufó
,
pierda los dos duca-

dos que depofitó,yelVho fea para el Redor reculado, y el otro fea para gallos

del Arca de lá Vni vérfidad : y fi caufa bailante le probai édentro del dicho ter-

mino,que el dicho Redor fe abílengá,y entre en' fii lugír el Co'nfiliario nías an-

tiguo^ lele buelvan los dos ducados que dépófito.

ítem,que fi algunConfilíario fuere reculado', el Opofitor,que reculare alegué

I caufa

V

ConJiliario dé-~

z,e,jHopróprie-

tario ¿y otrasfi
repite de la mif-

niAJnertefinpo i

derfi entender

delpr'oprietarie.



A efla rAztn.fi caufa bailan te,ydepofiteahté todas cofasvn ducado:y elRedor,é Con filíanos,

fatisfazeenotra y el Dean de la facultad de que es la Cátedra,conozcan deladicharccufacion, y
arte,donde efln el Opoíitor pruebe la dicha caufa bailante, dentro de vn dia natural , í lo menos
también adver- femiplenamente porvn tclligo:y fiafsi no lo probare dentro del dicho termino,

tido,yfi advier - que el dicho Coniiliario proceda con el Redor,yConfiliarios en la pi ovifion de
teqttd pocopcfi, la Cátedra,y el Opoíitor pierda el dicho ducado ,e' lamitad lea para el Con filia-

rlo,!: reculado,é la otra mitad para gallos del Arca de la Vniverlidad :yfi caufa

bailante fe probare femiph namente,comó dicho es,dentro del dicho termino,el

dicho Coniiliario.quede recufado,y entre en fu lugar otro, á quien por los Ella?

tutos deldicho Colegio pertenece,y lele buelvaaldicho Opoíitor el dicho du-

cado que depolitó.Y queremos,que el Redor, y Coníiliarios no puedan fer re-

culados fin caula baílanteiy dedaramos,que no lea caufa bailante de recufacion,

ler alguno de los Opolitores Colega del Redor , ó Coniiliario del miímo
Colegio.

Item,que fi el Secretario fuere recufado,con folo eljuramento del Opoíitor,

en qualquier tiempo que fea, que el Redor , é Coníiliarios le den vn acompaña-

do, lin fofpecha,á coila de quien lo recufare, c que para ello depolite los marave-

dís neccíTarios,como el Redor lo mandare.

Otiando fie ex-

copetona» votos

,

inflan dos tefii-

¿os,y proceda el

fifiorReñorbre

ve, y firmarra-

íl Reñor da la

ptffifiion de Us
Cátedras.

Propinas en la

prtvi/ton de lar

Cátedras.

Itern,ordenamos,queli contra alguno, ó algunos votos los Opofitorespu-

íleren alguna excepción
,
para inhabilitarlos , le pueda hazer antes de votar

, y la

’ prueben ante ti Redor,y Coníiliarios, con dos telligos, losquales breve,y fu
¡

^

enanamente conozcan della, y la determinen, conforme á los Ella tu tos :y liel

Opofitor pidiere que feacon afsiílencia del Dean, ó Diputado de la Facultad,el
' Redorle mande llamar,y tenga voto con él, juntamente con los Coníiliarios,

perodefpuesdeavervotado,no fe pueda poner excepción alguna.

Item,eilatuymos,y ordenamos, que aviendo acabado el votar todos los vo-

tos,épronunciandole lobre las excepciones,y reculaciones,filas huviere ávido,

los Opolitores renuncien el termino, lo qualno dilate ninguno dellos de mali-

cia,épara el efeufár la,é que vayan trayendo todos los votos, el Redor lesdéla

prifa,y términos peremptorios quele pareciere,é coní 1 ufo el procefíb,feproce-

daá regular lo s votos,lo qual hagan elRedor, y Conliliarios
, yDiputado de la

Facultad : fi alguno de los Opolitores lo pidiere, y el Secretario tenga otras

tantas agujas enhiladas, como fon los Opolitores,y cada Coniiliario, y Di-

putado téngaladécada vno, y fi fueren mas , mande el Redor que para ello

álsiílan Dodores,ó Maeílrosde laFacultad,confotme al numero de los Opofi-

tores,por fus antigüedades, y en cada aguja fe vayan coliendo, y enhilando las

cedulasdccada Opofnor,lacandolasprimcro delArca bucnacó tiento,y ábuen
recaudo.de manera que no fe pueda perder ninguna,ni aya fraude.

Item,ordenamos,que enhiladas todas las cédulas, fe regúlela Cátedra,y aquel

que mas votos tu-viere,conibi'me al computo de curfos,calidades, y grados,arri-

ba referidos,fe le dé la Cátedra,proveyéndolo períonalm ente afsi el Redor; y íi

dos,6mas falieren iguales en votos , el que fuere Colegial defte Colegio fe pre-

fiera^ entre Colegiales el mas antiguo Colegial,y fi no fueren Colegiales el mas
antiguo graduado,y de mejor Grado por ella Vniverlidad , Salamanca,Vallado-

lid, Alcalá de Henares,ó el Colegio de losEfpaúolesde Bolonia,íegun que para

las antigüedades del tomar puntos fe dixo arriba , conforme a lo qual el

Redor haga citar,y dar avilo alque llevó la Cátedra del fucefio, para que venga

s á tomar Ja poflefsion,la qual ladé ante el Efcrivano, por laimpoficion de vn bo-

t n ete en el apofento R edoral ,y defde alli pueda ir á tomar la del General,y Cáte-

dra,donde huuiere de leer,pagando primero^ y antes de tomar la poífcfsion arri-

i ba,!as propinas figuicntes. En lasCatedras de Primade todas Facultades ,á el

i Redor veinte reales,á cada vno de los Confilial ios,y alDiputado , fi huviere af-

fillido,

(
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fiftido,comoqueda dicho,die2reale$,alVedel., y Mafeftro de Ceremonias
, y a!

Secretario á cada vno diez realesjy en cada vr.ade las demás Cátedras de la Uni-

veríidad,al Redor diez rcales¿á cada vno de los C'onfiliarios y Diputados,}' Ef-

crivano feis reales á cada vno,á el Vedel
, y Maeftro de Ceremonias cinco reales:

lo qual fea,y fe entienda quando llanamente
, y fin recufaciones , ni excepciones

fe huviere proveydo la tal Catedra.-porq filas huviere ávido, que remos
,
que el

Redor,y C'onfiliarios puedan acrecentar al Secretario, Maeftro de Ccreinonias,

y Uedelfuspropinasdégun que huviere lido el trabajo,y ocupación, y en Dios,

y en fus conciencias les pareciere; pero las fuyas,y delDiputado , li afsifticrc, no
puedan porningún cafo acreccntarfe.

Item,eftatuymos
, y

ordenamos
,
que fi dentro del termino de losEdidosnó

pareciere á oponerfe ningún Opoíitor,puedan el Redor j é Coníiliavios prorro-

garlos por el tiempo que les pareciere conveníentc:y fi vn Opoíitor folo huvie-

re parecido í oponerfe en el dicho termino , fe le provea la Cátedra por vnico fin

opoficiomy en efta provilion voten el Redor,é Confiliarios,y tío mas
; yen efte

cafo las propinas de las Cátedras de Primade todas Facultades, fean al Redor
quinze realcs,y á cada vno de los Cófiliarios;Secretariojy el Vedel nueve reales;

y no afsifta el Maeftro de Ceremonias
; y en todas las demás Cátedras de la Vni-

verfidad,al Redor ocho reales,y á cada vno de losConliliariosquatro reales j al

Secretario feis reales,quando aísimifmo feproveyeren fin Opoíitor;

TITILO ON ZEj

Del Examinador de los EJludtantes yy de laforma

del examen.

E
Statuymos,yordenám os,que eiExaminador nombrado,conforme al ti-

tulo primero , examine i los Eftudiantcs que han de pallará oyr otra

Facultadle manera,que no apruebe á ninguno, fi no es que fepa enten-

der,y conftrüir Latin,y Irazcr vna oraeion breve, y larga,y fi hallare fu-

ficiente al que fe examina,le dé vna cédula firmada de fu nombre, en que diga co

dia,mes,y ano,que examinó al tal Eftudiante
, y le halló hábil

, y fuficiente
, y le

aprobó,y efcrivaclnoriibrejyel lugar de dónde es natural *
en vn libro que para

efto ha de avcr,del qual fe hade hazer cargo á cada vno, al que tuviere elle ofi-

cio,y ellibro fe haga á cofta del Arcade la Univerfidad
: y fino hallare fuficiente

al que (e examina, pidiéndole cédula de reprobación fe la dé ; diziendoComolo
reprobó,para que acuda,fi quiere al Redor, y él pueda nombrar en eftecafoél

folo en vnacedulajfirmada de fu nomore, que le dé otro Dodor , ó Maeftro del

Clauftro,qi,ie le examine,el qual guarde la mifmaforma que le eftá dicha
: y fi le

pareciere fuficiente para pallar áoyr Facultad* le apruebe, y dé cédula
, y lino le

repruebe fin darle otra de reprobación , como en el primer cafo
:
porque en cfte

no queremos que aya otro Examinadorjy el primero,por cada examen,aproba-

do,ó reprobando lleve vn real,y el fegundo,dos reales
, yno mas; y la cédula de

aprobación la aya de feñalarcl Redor, con fu rubrica, ó firma, para que con ella

en efta Fo rma,y no de otra manera le M uricule el Secretario.

Item,eftatuymós*y ordenamos
;
que fi deotn Univerlidad, ó Eíhidió apro-

bado,viniere algiln Eftudiante áeftudiar á efta con Cürfos
,
pueda ganarlos en

ella,fin que mueftre cédula de aprobación de examen,trayendo los tales Curfos,

probados ante el Secretario deh tal Vniveríklad, ante el qual fe prefume
,
que

prefentaria la cédula de examen.

ÍTÍTV-
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TlTVLO VOZE,

De los Curfosy diligencias
,
que han de preceder al Grado

de Bachiller.

E
Statuymos

, y ordenamos , que qualquicrEíludiantcpara averie ganar

Curio en la Facultad de Cánones,aya de Matricularfe en ella , al princi-

pio del Curio,demanera,que para Navidad elle Matriculado, c los de-

Defde S. Lucas rechos que han de pagar fean,al Arca del Colegio catorzc maravedís, á

aNavidadefltn la de la Vni ver fidad otros catorze,al Secretario veinte y quatro maravedís, á ca-

Aíturicnlados da vno de los Vedeles ocho maravedisry eftos derechos ha de recebir el Secreta-

los Ejludiantes. rio,y entregarlos á qüien tocan en fin de cada año,para que con el Redor que de
nuevo en traffe,comience quenta

, y con el que acabó fe tómela pallada , falvo fi

Dcrechosde antes el Redor,y Con filíanos quilieren que fe dé, que entonces hadeferobli-¡

Matriculas. gado el Secretario i darla , lo qual fe hade entender en cada vn año
,
porque en

todos queremos que los Eftudiantes ayan de Matricularfe: y fi en el tiempo di-

cho no lo hiziere alguno,no le Valga Curio,hafta que fe Matricule,quedclde en'

tonces,y no antes,liendo defpues de Navidad ha de ganarle. Eporque fuele íu-

Difpenfaetón en ceder por ignorancia dexar de Matricularfe algunos,puédan el Redor, yConfi-
vna Matricula barios con jüíla caufajy no de otra manera, difpenfar la omifsion ,y falta de vna

del Retlor. Matricula,y no masjen todo el tiempo de oyentes
; y el primero

, y fegundo año
el oyente Canonifta ha de curiar en dos lecciones,la de Prima, ó deViíperas, y la

Lecciones a tie-
decreto precifamente, de manera , que el Secretario no pueda dar teftimonio

nen oblicaciode de Curio en Decretalesde ninguno de los dos primeros años, fino esa quien aya

ver los Canonif- oydoDecreto juntamente,y quele apruebe:y los tres años reliantes,porque han

iMt de fer cinco de los de Curio pueda curiar por la mifina forma en vnade las tres

lecciones referidas qual efeogiere.

Itcm,eílatuymos,y ordenamos,que en cada vn año ha de curiarla mayor par-

te del,contando por dias de Curio los de fieíta , ó vacaciones que tuviere entre

los dias ledivos,fiendo continuo oyente , ó curiando las vifperasde fieíta
: y de

las tales vacaciones,conqueno fe entiendan las mayores del Verano,en que que-

remos,que fe gan e Curio.

Item, ordenamos
,
que losEftudiantes,que de otra Vniveríidad vinieren,

y

traxeren probados,ó probaren en ella algunos dias de Curio, con fuficiente nu-

mero de teftigoSjfe les admita en ella , para que puedan profeguirle conformea

ellos Ellatutos,y lo que fedifpone en el tituioprecedente.

Item,c(latuymos
,
que dentro de los cinco años de Curio , qualquiera Eílu-

di ante para aver de graduarfede Bachiller,aya de averleydo,ó leíen elquinque-
nio, antes, ó defpues de probados todos los Curios,, cinco lecciones oh cinco

dias leétivos,leyendo en cada vna del las la mayor parte de vnahora de materia,

ó

materias de la Facultad
, y con los que de fuera vinieren á graduarfeáefta Vni-

verfidadjó en ella tuvieren vrgéte,é precilanecefsidad,puedan el Reélor,yCon-
filiarios difpenfar

,
para que las lecciones le lean todas en dos dias, ó en vno , con-

Dijpenfacion de que fean enteramente cinco,en diferentes medias horas
: y el dilpenfado pague al

leccionespara el Arca delColcgio ocho realesjy hechas ellas diligécias,y probandolas ante el Se-

grado de Bachi- cretario,el Redor,y Confiliarios,aviendolas villo,y aprobado,den licencia para

ller,
recebirelgradodeBachilleiyalqualfe proceda en la forma que fe dirá en el titulo

figuiente. E por la probanza de vn Curfo,la qual precifamente le ha dehazercon
dos teíligos. Heve el Secretario dos reales, éíiendo dedos Curios de vn mefmo
año,é probandofe entrambas á dos lecciones,con vnosmifmos teftigos,fleve tre

reales,y fi condiferentes, lieve quatrory ellos mi finos derechos llevepor la pros
ban—
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bancas de qualefquicr dias deCurfo,au»quenofca en tero,que fehagájy íi diere

teílimonios lleve otro tanto por teílimonio de cada Curio , ó Curios como por
probarle j épor la próbnnsa de lecciones

,
que aísimifmb ha de ier con dos teíli-

gos lleue dos reales.

Item,eílatuymos, y ordenamos , que íi porno averalgún Eiludíante proba-

do puntualmécc fusCurfos en cada vn año,como los acaba de cumplirle faltaren

teftigos para la probanza queda vnCurfofolo,ynomas,en todo el quinquenio,

probarle con vn teíligo Tolo,y iu j uramento,guardando la forma referida.

Item,eftatuymos
, y ordenamos, que todos los dichos Curios fe ayan dega-

m'r en años continuados,(in interpolación notablede tiempo
:
que el qufe los ga-

na aya dexado de curiar,porque li entre vno,y otro curio palTa el tiempo
,
que es

mencíler para graduarle,queremos,que no le valga los queganó primero
, y que

en eftotros aya de curiar,como principiante.

ítem,eftatuyuios,y ordenamos,que los É iludían tes Legiftas en ío quetocá

al tiempo,y modo de cufiar,matriculas,y lecciones,ó derechos guarden lo arriba

dicho,con tal diferencia* qüc el primero , é fegundo año curien en dos lecciones,

vna de Inílituta prccifámen te,y otra de Digclto viejo, ó Código ; y los tres años

reliantes en vna qiial qüiíieren deítas dos,Codigo,ó Digeíio viejo.

Item,eftattiymos
, y ordenariios

* queii algún Efturiiante que aya curiado én

ella Vniverlidad,óénotra,enCanoneSjó Leyes,quiiieregraduarfe coh losqua-

tro años,antes deaver cumplido el quinquenio,puedan elR.e<Sor,yConfiíiarios¿

óIamayorpartedellos,dilpenfarenvno de los cinco años, y por lataídiipen-

facion pague al Arca del Colegio feis ducados
, y í la de la Vniverüdad vn

ducadoi

Ítem,eiÍatuymoS
, y ordenamos ,

que los Eíludiantes graduados en Cañones
puedan graduarfe en Leyes con otro año que en ellas curien, la mayor parte dél¿

en vna de las tres lecciones de Digeíio viejo,Codigo , ó Inílituta
; y al contrarió

los graduados en Leyes,puedan có otro año,ó la mayor parte que curian en vna

lección de Canonesjqual quifieren,graduarie en leyes, Matriculándole en la Fa-

cultad,en que de nueve! curfafen¿cgraduando en la probanza deíle curio
, y ca

losderechos déla Matricula,todoloquefehadicÍiO;

Item,eilatiiymos, y ordenamos, que el tiempo pára graduarle ibsTeolcfgóí

defpues de avergraduadoiede Bachilleres c-n Artes , ó podido graduarle, coind

fe diiponeefi fus cafos, ayan de curiar quatro años en Teología, guardando la

mifrha forma * y ordeñen el tiempo de Matriculas, y todo lo demás que en los

Canoniflas cita dicho
, y los dos primeros años han de curiar con dos lecciones*

la de Prima precifamente,y otra qualquierajy losotros dos en vna de quaíquiera

de las Cátedras de Teología deftaVniveríidadj conque vn año ciirfcn pi eciia-

mente en Eicfiptiira el que quiíicre,Ó vna lección de lás dos en qiie han de cur-

iarlos dos primeros años fea precifamentedeila Cátedra,y lasleccioñcsqüehari

de leer en el quadrienio han de ier diezjy los derechos de probarlas,y de los cur-

ios ,é todo lo demás, lean lostnilrnos que en los Cánóniítas queda dicho.

Item,eftatuymos,yordenamos,q los Médicos para poder ganar Curio aya de
fergraduados de Bachilleres en Artes,ó edén aptos paragradnarfe,comó fe dixo

en los Teologosjy guarden,y cumplan lo mifrno que los Canóniílas: y el tiempó

quehandecúrfaríean quatro años* los dos primeros éñ la lección, de Prima, ó
Vifperas,y losotros doscñ qdalquierá dellas,y en ía de Metodó,y han de leer,

y

averleydo en el quadrienio, cinco lecciones la mayor parte de la hora en cadn

vna,con lo qual,y aviendolo probado corno ios CanóniftaS,y guardando aquella

forma pueda graduarfe de Bachiller,cómo cílá dicho.

Item,eílatuymos
, y ordenamos ,

que los Eíludiantes Artillas ayan de curiar

tres años precifamcntc en efta Vniveríidad , como eílá dicho , eíprim eró en Su-

K íbh*

Prueba de vrt

ura-

mentó.

Difpenjkciott en

Vn Curfi-,

Siete ducadei

por la ‘dijpenpfc

c¿on'.



Ouien da Gra-

dos de Bachiller

en ambos Dere-

chos,

Tena al que no

diere el Grado

de Bachiller

•

Propinas deBa-

chiller.

Si ay difpenfi-

cionae curfo,fon

fíete ducados
,

til. l z.

'

Yffon las leccio-

nes ocho reales,

til. iz.

' Quefiroh tedas

1 6-j.y djs de ¡a

Gramática.

Yfm que.ya Aif-

penfician en na-

da,fin óchentele

quatro reales.

Pena ,? cjttie re-

miteprepina: de

Bachiller.

Grados de Ba-

chiller,fi leñen

dias leílivjs ,

falvo en tiempo

de vacaciones,

muías,yendo el Catedrático que tuviere la Catc-dra
, y contii. uando la mcñana.y

tarde,y el fegundo en Lógica,y c-1 tercero en Filoíbfia:y li con los primeros años

quiliercn graduarfe, guarde la forma que fe dio al titulo de los bachilleres en la

parte que habla en eftc Grado
, y eftc cafo:é los derechos del Secretario

, y otros

de las Matriculas
, y probanzas de Curios fean los mifmos arriba referidos ,'y en

efta Facultad para elle Grado no fe han de leer lecciones.

TnVLO TR'EZF-,

Ve los Grados de Bachiller en todas las Facultades.

E
Statuymos,y ordcnamos,quelos que fe qiiiíieren graduar en Cánones, ó
Leyes,aviendo cumplido,é prooado los Curios,y lecciones,en la forma

reí crida en el rit.vndezimo,pueda recebir el Grado de.Eachiller,el qüal

tenga obligación á darfele vnodelos dos Catedráticos de Prima á los

Canoniftasjy de Digefto viejo á los Legiftas,á quien folamé te cometemos el po-

dergraduar de Bachilleres (iendo Doétores por «ftaVniverlidad,y no lo liendo,

lo^'atedn ticos de Vil'peras de Cánones, óCodigo,y fino lo fueren ,qualquic-

ra Catedrático de la f acuitad
,
que fea Doctor

, y lino lo fueren , el Dean de la

Facultacf,y en falta fuya el inmediato, y afsi por los demis Doitores della por

efta Vniverfidad , é no otro ninguno , é para eílo baile qualquiera interpolación

que el que fe lia de graduar hizierc al tal Doctor
,
pena cúif fi fe efe ufare luí caula

legitima de enfermedad , ó otra , á arbitrio del Reétor pag ue vn ducado para el

Arca ddColegio,y primero,cante todas cofas el que afsi pretende graduarfe,pa-

gue los derechos liguientes ante el Secretario,que dé fee dellos.Al Arca'áel Co-
legio veinte y feis reales,al Arca de la Uuiverlidad doze reales,á la de la Facultad

quatro reales,al Redor,y Coníiliarios,á cada vnp tres reales, al Doétor que die-

re el Grado ocho reales,al Secretario otros ocho, al Uedcl otros ocho , ai Macf-

tro dcCercmonias otros quatro,lin que tenga obligación de afsiftir,y el Secreta-

rio en vn libro afsiente ddia,mes,yañodcl Grado,para que al tiépo de las cuen-

tas pueda confiar déla entrada del dinero en las dichas Arcas,y al echarte en ellas

fe halle el Diputado:y fin que cito fe aya cumplido con cfedo,no pueda recebir

él Grado,ni pueda remitirle fus derechos alguna ,óalgunas délas perfonas que
los han-de aver,pena de pagarlos dobladas ,1a mitad al Arcadel ColCgíó,y la mi-

tad á ladela Vniverfidad,elque afsi Ib remitiere: y hecha ella diligécia fe proce-

da á dar el grado,lo qualaya dé fer precifaméte ca día leá ivo,y no deFiefta, Gilva

en las vacaciones del Uciano:en las qualés no íé entiécla efta prohibido, ni en los

foraftcrosjá quié por efeufar incomodidad, y colla, permitimos, que puedan re-

cebir el Grado en qualquicr dia cié Fiefta , cuando con Curfos de otra Vniverfi-

dad vienen e'graduarfeáefta.-pefocurfaiuloc'iiella, fe guarde loque con losEf-

f lidiantes ordinarios, y liendo el Grado vn dia deípues de cumplido el Cutio,fe

pitecia dar en los Generales de Cánones,ó Leyes,fegun filete lá Facultad, fin que
lo eftorven las lecciones que aquel diá puedan déxarícpara eftó: pero en otro

defpues,ó antes,no aya de fer én tiépo,y hora que fe ellorve lección alguna: y el

q hade recebir el Grado jure en manos del Secretario,q n'ó fera c dtra el Colegio

é Vniverfidad,fino que les ayudará fiempre
: y citando el Doctor en la Cátedra,

pida el graduando en oración Latina el'Grado alquelchade dar, que á todo ló

íiifodiclioeftécoii Borla,y Capirote ,'y el fe lo conce da,en la forma figúrente.

AúEtoritate Pontificia Regia,qua. io hacpartefungor,concedo tihUbcramfciiul-

tatem Cathedrain afeendench, & ibi tura Pontificia, vcl Cafaren ( fcgilli la Facultad}

interpretádifitt curfbhs luisper aclis leSlionibufqne Icítisad Bacchallaurcat'üsgradunt

pervenire valsas,quod tibifeeliciter ccdat ,qt vitiimccternamccnfiquaris ,quétm rnihi,

t¿- ómnibus circujhtnribúsDominas elurgiri elignetur.Amn.Y íubafe en I¿ Cátedra,



baxandoíe della eíDodor , éproponga él declarar vn texto de fu Facultad
; y el

Secretario* dé la Uñiverltdad tenga obligado á darle cai ta de Bachiller en la lor-

xna ordinaria por diez y feis reales,yquedeefcrito el nombre del iülouicho en vn

libro por (borden,y li en tro dos,ó :nas huvierc diferencia lob re á q uaJ, ! e le lia de

- darprimero el Grado,el que bu viereganado en ella Vnivei íidad todos los Cur-
ios,fe prefiera al q ue tuviere alguno,ó algunos de otra parte; y entre ellos el que

liuviere ganadomas Cui los en la U niverlidad, y entre los que iiempre huvieren portifiaros.
curfado en ella,el que por la primer Matric ula i uere más an ciguo,íin que en ello derechos al Sé*
aya,ni pueda aver diferencia de pcrlonas: y li algún lora (tero viniere a gráduarfe creíario por la

en ella Univerfídad con curios de otra,que lea aprobada, crayédd della tcllimo- carta di Bacín

-

nio ante el Secretario
, y no ante otro Efcrivano,niJuez , íégun lo dilpon e la ley ucri

dozc,titulo feptimo del libro primero de la recopilación, de que h3 aprobado lo

que en tal Vni verlidad,conforme á fus Eftatutos
, y leyes dellos R.cynos, es ne-

cefl'ário,pueda gradual fe,como eftá dicho.

Item,cftatuymos,y ordenamos
,
que los Canonilbs que dcfpues de reccbido

el Grado curiaren vn año en Leycs.y los Legillas en Canones,como fe dixo en el

titulo precedcnte,puedan recebirel Grado en la facultad en que feganarecltal

Curfo,guardando en la forma,derechos,y todo lo demás,lo q ue eílá dich o«

Itcm,eftatuymos
,
yordenamos

,
que c-1 que huvierc ganado en Tcoiogialos Bachiller enTeo

CurfosneceíTarios,, y leydo las lecciones , conforme al titulo doze; pueda rece-
¡og¡ai

birelGrado de Bachillerad quvl tengaobligacion i darle el Catedrático de Pri-

ma de Teología,á quien íoiaméte damos licencia, é (acuitad para podergraduar

iiendoDodorpor ella (Jniverfidad,y nofiendo ,cl Catedrático de Uilperas,y

lino lo fuere,el de Efcricuraty (i afsimifmo no lo fuere,el deDuiádo:é por defec-

to de fe rio,el Dean déla Facultad; y en taita fuyaclinmediato
:
yafsi por los de-

más,para lo qual baftc q ualquiera interpelación qué clque fe pretende graduar

hizierc al Dodor,á quien en ellos cafos dichos letoca;yí¡ fin caufafe eleufare,

pague la pena que eftá dicháen el párrafo precedente
, y graduele o tro,por' el or-

den dicho,é todo lo allí contenido en los Canoniftas,y Legillas, feguarde en los

Teologos,falvo que la forma,y palabras de pedir
, y dar elG rado , fe han de a pil-

car á cita Facultad.]! afsimifmo an tes de recebirle ha de fuftentar eí Eftudiante

dos Concluíioncs Teólogas, dilputandolas pro vtraque parte
, y quedando con

la relolucion que le pareciere verdadera,á las quales arguyan trcsDodores clefta

Facultad,por turno, vnos en vn grado, y otros en otro
, y afsiporios demás , co-

mentando por los mas antiguos,halla que feacabe la rueda, y elprimer arguyen-

te fea el inas antiguo,y el fegundo el inmediato
, y el tercero el nías nuevo de los

tres,y cada vno proponga dos medios , c proliga vno todo el tiempo que le pare-

cicre,fin a trábela ríe vnos con otros , ni el que prefide, lino es para encaminar el

argumento,ódaralfin della refolucion verdaderavalqualexamé, ygrado alsiftá

el R.edor;y en acabandofe los arg timen tos,vo ten el Padrinaiyarguyéntés, cón

AA.y RR.echando lagen te fuera del General,fin eóihunicarlé, ni rogarfe íobre

la aprobación , ó reprobación del Graduando y faliendopor mayor parte apro-

bado,fe le déla carta en laforma ordinaria,fin elpecificarlas lemas
; y fila mayor

parte reprobai e,no fe gradué,ni pueda graduarle, halla que palie vn año , elqual

cumplido le haga lo mifmo.y en yotos iguales, y liendo el Redor Teologo , dé-

clare fu voto,y prevalezca laparce dóde fe inclinóiylif'uerejuila, decidaen cfte
tg}

.
,

cafo,y fuera dél,no pueda votar : á todo lo qual ordéne, y haga qué ayá mucha *'

compoftura,imponiendo á q ualquiera que no la guardare la' muita,ópena qtíe’le
'

pareciere
: y los Examinadores midan

, y aj aftenlafufierenciadelque fe gradúa,

'

con la calidad defte grado,conforme á fus conciencias, para no apro bar , ó re pro- ^roP
bar á nadie,fin juftificacion de lo vno,ó de lo otro,y á cada arguyen te fe dén ícis-

M
reales de propina; y al Redor otros feisreales

,y en los demás derechos
, y pro- en?
pinas.

Quien da Gra-

dos de Tcolooia.

Los que fi hu-

viérerl di gra-

duar di Bachi-

lleres cu Teolo-

gía j
tieneti obli-

gación a defen-

der dos Gonclu-

fioms, arguyen-

dotes tres Doc-

cnltad.

Para
¡

feolng.

U, ig„



Quefigradúen

ios Religiofos cj

¡vivieren enfa-

do enfus Conve-

las,y c¡ne orae

•

fe aja de tener.

Bachiller enAít

diana.

Prmbanfe lec-

ciones en grado

de Bachiller en

Medicina,

Ipforlnacio,qite

fe tiene de Imane

for los tjtttpro-

curan graiuar-

A

filias \ y ia forma de pagarlos , fe guarde lo que en los Jurifias cftá dichói

Itctti,eftatuymos,y ordenamos, que li dos deiía Facultan acudiere á graduar-

fejuntos, pretendiendo cada vno preferirle,aquello piefiera que iueie mas anti-

guo Bachiller en Artes,coque el graduado por fuficiencia no le prefiera al que fe

graduó por via ordinaria, niel graduado por otra Vniverlidad ,al que le graduó

por tíh.íino al contrario en ambos calos.

Item
,
por quanto la experiencia enfeña

,
que en los Conventos de Re-

ligiones , ¿Colegios fe lee, y enfeña la Teología , con aprovechamiento de
los Religiofos

,
que no pueden acudir á oyr , y curfar en Vnivtrlidades

aprobadas ; eftatuymos, y ordenamos
,
que los tales Religiofos, que afsi

hu vieren oydo Teolegia
,
puedarifer recebidos al Grado de Bachilleres en

¡cita Vniverlidad, para loqual ayan detraer, y traygan certificación del Prela-

do, ¿Superior del Convento, ó Colcgiodoñde huvieren oydo, ó de los Su-

periores , li huvieren eftado mas que en vna parte , como en ella, ó en cada vna

titilas fe leen,y han leydo dos lecciones diferentes en Teolegia
; y afsimilmo li-

cencia para poder graduarle, yjuntamentc certificación de los Leñores, de co-

mo han oydoTeologia continúame te quatio años,ó la mayor parte de cadavno
dcllos en dos lecciones i las quales certificaciones han de venir autorizadas con

fee de Efcrivano publico,queladé del conocimiento de los Superiores,yl.eéto-

res,y de que las firmaron , con lo qual
, y que el Religiofo jure enmanos del Se-

cretario defta Vniverlidad fer cierto, y verdadero lo que los tales Prelados, y
Lectores certifican,pueda fer recibido alGrado de Bachilleny li por juila igr o-
rancia defte Eliatuto pretendierc no aver llegado á fu noticia eíla forma de pro-

banza,y alReftor , éConhliarios pareciere fer afsi
,
puedan reccbir información

ante el Secretario deíla Univerfidad , con tres teftigos por lo menos , de como á
oydo Teología en la forma dicha, la qual

, y con aprobación que defta diligencia

hagan el Reñor,y Contiliarios,y no de otra manera,baftc para darle el Grado,en

que fe guarde lo mifmo,en quanto al examé,propinas, y todo lo demás que que-
da dicho,y en coíícurfo, y difcrécia fobre las an tiguedades entre mas que vn Re-
ligiofo,fe prefiera el que traxerc certilicaciou de anterior fecha:y fi fueren todas

en vn dia,ó averiguaren el tiempo de fu lcñura,por probanza, el Re ñor , é Con-
íiliarios la den á quien les pareciere

4
fino es que alguno aya acudido áeftaViii-

verfidadjé probado antes,e.lqualcn elle cafo leprefija para la antigüedad , 6 por

cftaprobanqa lleve el Efcrivano feis reales,y fi fuere con mas de tres teftigos, por

aver fido las lecciones en diferentes partes, lleve al relpeño.

Item,eftatuymos,y ordenamos,que todo lo dicho en cfteGrado de Teología,

fe entienda
, y aya de entender , ftendo el que le pretendegraduado en Ai tes,por

via ordinaria,ó 1 uficiencia,como adelante fe dirá,y no de otra manera-
ítem , eftatuymos ,y ordenamos, q ue el que en Medicina huviere cumplido

fus Curlos,y leydo fus lecciones,conformc al titulo vndezimo,y fuere Bachiller

en Al ies,pueda recebir el Grado de Bachillcncl qual tenga obligación á dai fele,

y ápreíidir en el examen vno de los Doñorcs Médicos deftaV niverildad, que
conforme al titulo t reze fe han de hallar en los Grados de Bachilleres por fu tur-

no,comen^andoenvnGradoporelmas antiguo, y profiguiendo enlosdemás
por elorden de fus antigüedades, para lo qual baile qualquiera interpelación,

que el que 1c ha de graduar hizierc con la nuíma pena que en el párrafo primero

queda dicho: é primero, y ante todas cofas dé información ante el Secretario de

la Vniverlidad,con tres teíligosfi dedignos > la qual defpues de hecha fe guarde

en el Archivo,de que no es herege,ni penitéciado por el SantoOficie,por el cri-

mende hcregia,ó apoftaíia,¿l,ni fu padre,ni abuelo paterno, ni fu roadre,confor-

me áleyes deílos Reynosiy por recebir cada teftigo defta información , lleve el

Secretario dos reales de derechos;y confiando fer afsi al Reñor
, y Confiliat iosr

qu©



. #
i ti

áu2 han de ver la dicha información
, y determinar /obre ella , Ti hallaren que el

que /adió es capaz, fe proceda al Grado, pagando ante todas colas Jos derechos

délas Arcas,Secretario , Vedel,y lo demás que én el párrafo primero fe dixo ea

losJurirtas, guardando lá iniima forma, y con afsiltenciá del Dipufado de ella

Facultad.

Item,porque el examén de ios Médicos conviene qiie fea mas rigorofo : orde-

namos,que antes de darfe el dicho Grado, fe examine el que ha de recebifle^oon

afsiftcncia del R.eélor,y el Padrino,é quatro Arguyentes Médicos,y el Uedel,y

el Secretarioje Maeftro de Ceremonias,é la demas gente que quifiere ;y eílando

el Padrino en Cátedra con la Borla'* é Capirote, y los Arguyentes poffus anti-

güedades en fus lügaresjy el Redoren el luyo, lu ilente el Graduado ocho Con-
cluí!ones de Medicinare materias diferentes, que aya oydo eq el quadrienio : y
cada Concluíion comprehenda íu materia, ó por lo menos quiero ,8 cinco par-

tes,que contengan lo mas principal
,
las qualés tenga obligación preciíá démuf-

trar feisdias antes alDean déla Facultad, paraque conforme á elle Eftaturo las

corrija,y difpute vna queílion pro vtraque parte
,
proponiendo quatro argümé-

tos por cada vna,quedando con la refolucion cierta,de fuerte,que dure éfta repe-

tición media hora,pocomas,ó menos,y luego los Arguyétes le arguyan, por fus

antigüedades,comé^ando por el mas an tiguo,yacabando en elmas n nevo,y pro-

poniendo cada vno, y proligiaiédo dos medios,y en elinterin que argüyere vno,

no fe atravieíTe otro,ni ellorven al Suílcntánteáre/ponderjpero el Padrino def-

pues de la difpUta , fin atravellarfe quádo fe arguyc*fino es que fea men eftér para

encaminar el argumento,pueda dar fu refolucion,para aífentarla doólrina verda-

dera:lo qualfehaga con mucha compollura,yordcn.Y lidcfpuesde averarguy-

do tocios, quifieie alguno* pueda replicar contra alguna refpuefta dada al ai-

gumento de otro masnuevo., pero el que fuere mas nuevo , no pueda replicar

contra refpuefta dada al masantiguo:aunque permitimos que pueda preguntar

al que fe examina para fu fatisfacion lo que quifiere,tocante al a¿to,al qüal defde

que comienza, halla que fe acaba,ayan de afsiftir el Reétor * Padrino, y Arguye-
tcs,y Oficiales,!! n falirfe ninguno asilos,fo pena de perderla prbpiha para él Ar-

cadel Colegio, laquallea*al Redor ocho reales , y al Padrino otros ocho*

y á cada vno de los Arguyentes feis , al Secretario ocho, al Vedel ocho, al

Maeftro de Ceremonias ícis,fin que de las dichas propinas
, y derechos fe pueda

remitir, ni perdonar alguna cofa, pena deperderlo doblado par? el Arca del Co-
legio :y los Arguyétes feanlos tres Catédfaticos dcMedicina,fiendb Dodores,

y otro Dador Medico por turno* comentando por los mas antiguos; épor falta

de alguno,o algunos delosCatedraticos,afsi poraufencia,oimpcdiméto,jüílo*

á arbitrio delRedor, corno por tocarles el prefidir*entren en fu lugar élDodór,

o Dodores de la facultad inmediatos mas nuevos al ínas huevé» déíós Arguyen-

tes, que como Dodores huvieren de arguyí,yjurén todos affíé fódás cofa i ante

el Secretario
, y en prcfencia del Redor, que haraft érdichó examen guardando

jufticia,en aprobar,o reprobar al que fe gradúa,y aviendoféhecho en ella foi ina,

mande él Redor echar la géte fuera,y quedefe co el Padrino,y los Arguyentes*

y finhablaríe, ni conferir .fobre la capacidad del examinado, ni fobie lu apro-

bación^ reprobación,y fin hazcrla condicionalmenté,<$ con penitencia, que per

el mifmo cafo queremosque fe aya de reprobar el queafsi la hizie-re , voten con

A.yR. y aviendo reprovado pormasnumero , no pueda bolvér aexarniñar/é

hafta que pafle vri año, y fi la mayor parte le aprobare * le guarde el Padrino en la

forma dicha en el párrafo primero, aplicando las palabras a efta Facultad, yen la

carta fe pongan las letras que falieron,yllevc por ella él Secretario vcynte i t ales,

y no mas,y no le dé,ni pueda darla al Graduando,ni teftimonio del G rado,hafta

que aya cumplido con las Pragmáticas de l8pradica,y aprobación dcPrcrc-
íriedicos* ti 1

f

Conclujionesqué

tiene de defen-

der el dedico

Graduando ,Jon

ocho.

Han de.ferfleté

los Examinado-

resyl.ii.tit.t6.

lib.i,. recopilan.

§. Onepor qnd-
to 3. y a&adefe

allí también el

Catedrático de

En Sevillafon
hueve co él Rica

tor ,y
Padrino.

Psua alquefula

tare del a¿lo de

Bachiller enAte
dicina.

Propinas de Ba-

chillér en¡Medi-
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las remitiere.
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Que no ayA ca-

ifa día mas de

vn examen,

Bachiller en Ar
tes ,y quien los

gradúa.

NofiedoMacf-
tro en Arres, ó
DoüorenTcolo-

pia elCathcdra-

üco deFilofifia,
da los grados el

Afaeflro a quie

clJeüsrRcílor lo

comete.

Nombramiento

deExaminado-

res en Artes,

quando ,y quien

le haza.

FJExamimdor
de Bachiller cu

Artes,pierdafie
propina

, y
mas

ocho reales
, fi

faltare.

Y porque todo lo fufodicho fepueda haz*r también , como fe pretende : or-

denamos, que no aya cada dia mas que vn examen
,
que fe comience dcfde S.Lu-

cas,hafta veinte de Abril , í las dos déla tarde
, y el reíto del año á las tres

, y los

Caniculares,y otros dias de mucho calor,que al Redor le pareciere,á las quatro,

el qual feñale dia leótivo para él,elque pidiere el que fe ha de graduar,é hagafe en

el General de Teología,ó en tiempo de mucho calor en la Capilla,fi al Rector le

pareciere,y en la forma dicha,no fe pueda difpenfar con los que de otras Vnivcr-

lidades vinieren á graduarfe , aunque travgan teftimonios de Curios, é de aver

probado todo t porque queremos que precilamente fe examinen , admitiéndole

fus CurlóSjConforme í cftosEftatutos.

Item,ordenamos,que í¡ concurrieren dos , ó mas i graduarfe , con pretenfion

de fer cada vno dcllos preferido,aquel lo fea, que fuere mas antiguo Bachilleren

Artes,con que el que tuviere gi ado por via ord inaria, fe prefiera al que le tuviere

por fuficiencia,y elgraduado por efta Univerlidad,al que lo fuere poro tra, y no
pueda ninguno graduarfe de Bachiller en ella Facultad, fino es que primero lo

lea en Artes, conforme á cftosEftatutos, ó por otra Univerlidad, ó Eftudios

aprobados,que tenga privilegio de graduar.

ítem, eftatuymos, y ordenamos, quclosqueen Artes huvicren ganado los

Curios referidos en el titulo onze de Súmulas,y Lógica , y Filofofia
,
puedan re-

ceoirelGrado de Bachiller, elqual lesaya de dar el Catedrático de Filofofia,

fiendo Maeftro en efta Facultad,ó Uoiftor en Teología,ó Medicina, por la for-

ma,ypalabras dichas en losJuriftas,aplicadas amuelaos, y á efta Facultad
, y no

lo fiendo,el Maeftro,ó Maeítros á quien el Rector lo cometiere , c fean Exami-

nadores clCatedratico de PrimadeTeologia,y dos que fe nombren de los Maef-

tros en Ai tes elDomingo de Quafimodo : el qual nombramiento hagan el xicc-

tor,é Coníiliarios,é Maeítros Artillas,ñendo citados para la hora que el Reflor

les feñalare,á quien para que elijan los mas vtilcs,éprovechofos, encargárnoslas

conciencias,y todos juren ante el Rector,y Secretario,en fiendo ekflos,quc- ha*

rán fu oficio bien,é fielmente,aprobando, ó reprobando los que conforme á juf-

ticia,y fus conciencias lepareciereiel qual oficio ha de durar vn año
,
para que en

todo él ayan dé examinar los que en otros dias,fuera del de los Grados,quifieren

graduarle,y la forma del examé fca,que,defde el dia defta eleccion,haftael de los

Grados,el dia,ó los dias,fino bailare vno, que al Reétor
, y Confiliarios parecie-

re,fe junten en el General deTeologia todos los que íe han degraduar, publica*

dolo primero el Vedel dos quales dias ayan de fer para q ue llegue í noticia de los

Eftudiantes
, y tres antes dé cédula

,
para que el Vedtl cite á los Examinadores,

perfonaimentc,y fi faltare alguno, fin caufa legitima
, y licencia delRedor

,
pa-

gue al Arca de la Facultad ocho reales, é pierda íu propina
,
que prohibimos lle-

ven los que á todo el examen no eftuvieren prefenres: y en cfte calo , ó fiendo la

falta porjuftoimpcdiméto,y cólicécia del R.edor,yConíiliarics,nombré otro,

ó otros en lugar de los que faltaren elRedor,y Confiliarios ,los quales hagan el

juramento arriba referido,y el dia,ó dias ícñalados hagan el examen á todos Jos

Eftudiantes, preguntándoles,y arguyendoles, por las antigüedades de fus Gra-
dos,de manera,qiie hagan argumén tos,preguntas, y repreguntas fobrc todas las

Artes.-y acabado el examen, voten allí fobre quales fe han de aprobar,ó reprobar

fin confideracion de interccfsioncs,refpetos,ni favores.-y las antigüedades délos

talesBachilleresjparafi concurrieren,fean por el orden,y cóforme pareciere citar

eferitos en los libros del Secretario, por el qual fe determinen
, y aya obligación

de eferivirprimero los quehuviere» curiado en efta Vniverfidad:y entre ellos

los qiie al Catedrático que dalos Grados pareciere, é lo miímo fea en los que
juntos fe gradúan por fuficiencia

: y el dia en que fe han de darlos Grados , fea el

de San Marcos,paracI qual fepongan los afsic-ntosde los Gradosmayores: y el



Vedel cite la Unívei'fidad toda para la hora quccl Redor fe ordenare :.y Tenta-

dos con fus ¡nlignias DodoraIes,aviendo baxado acompañando al Rcffcor, y los.

Oficiales,como en losGrados mayores,pida el Grado por todos el que en el exa-

men tuvo el primer lugar,? defele elDodorque fe ha dicho en fus cafos ,
el qual

para ello fe líente en vna lilla aliado izquierdo del Redor
: y defpues por todos

dé las gracias el que en el examen tuvo el legundo lugar: á lo qual han de hallarfé

Minifíriles,y Trompetas,y Atabales, y el ornato que en los Dodoramientos
: y

acabado buelvala Univerlidad acompañando al Rcétor áfu apoíento
; y fi acae-

ciere caer tan juntos el Domingo de Qual¡modo,y dia de San Marcos, que no
aya lugarpara examinar los Bftudiantes en los que ay defdc el vno al otro, el

Redor anteponga el nombramiento de Examinadores¿fegú le pareciere; el qual

le ha de hazer por cédulas,dando al Redor,é Conliliarios,y á cada vrto-los nom¿
bres de todos los Maeftros de la Vniverlidad,moradores en ella Ciudad j aufen-

tes,o prefentes delia junta,menos la del íuyo,y los que tuvieren mas votos que-
den elegidos,épor el trabajo fe dé al Redor vna librade colación, yí cada vng
delosConfiliarios,y Maeltros media libra,y al Secretario por el trabajo de afsift Colado en nonti

tir,y eferivir las cédulas,y el proccllo otra media libra de colacion,y feis rcales.-y bramiento di

al Vedel,por el trabajo de darla, y citarla Vniverlidad otros feis rea les,ymedia Examinadores
librada colación. Parjt loqualjéparaelgaftodelosMiniílriles, Trompetas, y de Bachilleres

Atabales,époner el Teatro el dia de los Grados,pague cada Bachiller, den»ds de cu Artes*

las propinasjtres reales pira el Arca déla Facultad, dclaqual fe faquen ellos gaC.

tos,yeldinerode las Acas fe divida entre los Dolores que afsiftiercn í ellos

Grados el dia de San Marcos,como fe dixo en el titulo fegundo
: y los que falta--

ren fin licencia del Reétor,áquien encargamos que no la dé fin caufa legitima,

no lleve parte.

Item,ordenamos,que á elle Grado entréaño áfsiíta el Secretario , Maéftro de

Ceremonias,y vnVedehy íi fuere mas q vno,entrambos:y los derechos,é propi-

nas fean.al Arca del Colegioocho reales , i la déla Vniverlidadotros ocho ¡ a la Prefinas definí

de laFacultaddosrciles,alDodor, ó Maeftro que diere el Grado oeho reales, chiller en Artes.

á cada vno delosExaminadores feis reales,al Secretario,Maeftro deCeremonias,

y Vedelácada vnocincoreales:yalecharlpsderechos en las Ajeas fe halle el EÍReElor>jCo-

Diputado de la Facultad
, y el Secretario lleve por cada carta d¿ Bachiller diez JilittrioS llevara

y leis reales,é por vn tcftimonioocho,ynomas. la tnifena prepi-

Item,íialgunoquifiercgraduarfeconlosdosprimerosañosdeSujmi!as,y Lo¡- naque en otros

giea,pueda hazerlo,probado aver oydo en dios feis mefes deFilo folia ;y en q tía- Bachilleres,pites

tóalexamen,ylodemás, foguarde con el que afsifegradua la forma arriba refe- aqui nofedijpo-

rida,pero ha de fer mas rigorofo, de manera
,
que la íufieieneia fupla el riemporé r.e asan de de.pt

pafíando í oyr Teologizó Medicina,tenga obligación á oyr
j
untamentc qujitro pacharji»propia

mefesde Filofofia
:
yen laantiguedad (ele prefieran todos ios que con Curios t/as»

cumplidos fe gradúan.

Itcm,cílatuymos,quefíalgünosÉíUidianfesviníeren con Curfos de otras

Vniveríidades árecebir el Grado á eíla,íiendo los mifmos que ella dicho
, y tra-

yendo deltas teílimonio de aver probado todo lo qufPcn la tal Vniverlidad. es

neceíTario,por ante el Secretario della,pueda recebir el G rado del Do¿cor a quié
le toca graduar,y no de otro,pagando las propinasreferidas,y examinandofe por

los Examinadores de aquel año,yforma dicha : al qual fe prefieran en la antigüe-

dad losque en eflaUniverfidadhuvieren ganadoCurfo.

Item,ordcnamos,quefialgunofe quifiere graduar por íufieieneia en Artes

por cíla Univerlidad, pueda hazerlo, lin queayaoycloen Univerlidad aproba-

da,el qual fiendo examinado con mas rigor en elle ca fo que en los dichos en to-

das las Ai tes,poslos Examinadores de aquel ano, é liendo aprobado
,
pueda re-

cebir el Grado de Bachillerpor cíla Vniverlidad el Da&or a.quien le toca,guar~

. dando-



dándole en quanto a ¡as propinas,c todo lo demás lo que eftá dicho
: y encarga-

mos las conciencias í los Examinado res,que en elle cafo hagan rigorofo examé,

para que la fuficiencia lupia la forma de los Curios.

Itcm,por quanto en la Facultad de Artes fucle aver muchos pobles que por

falta de dineros para pagar propinas dexaoan de graduarfe, aísiReligiofos,como
En Bachiller en Seglares.-eílatuymos, y ordenamos ,

que de cada quatro que vengan á recebir el.

Artes gratis ae Grado,puedan el Redor, y Coníiliarios difpcnfarcon vno
,
paraque fe gradué

(¡miro vno.
por pobre,fin que fe le lleven propinas,ni derechos ningunos

, excepto al Sécre-

r(o,Maeíli-o deCeremonias, y Vedel, á quien queremos que fe les paguen

liempre.

Item, eílatuymos
, y ordenamos ,

que todos los graduados de Bachilleres en

Artes por otras V niveríidades aprobadas,queriendo curfar én Teología , ó Me-
dicina en ella,les matricule el Secretario,y gancnCurfo.

Los Familiares Item,eílatuymos,y ordenamos,que li algún Familiar , ó Familiares del Cok-

no pairan propi- gioquiiieren graduarfe de Bachilleres por eílaVniveríidad,aviendo curiado có-

na
, ni otra cofa

forme á ellos Eílatutos en qualquiera Facultadle les aya de dar, y dé el Grado,

en Grados ele
coiforme á lo difpueílo por ellos , fin llevarles propinas , ni derechos ningunos

Bachilleres. cn n i llgun cafo délos contenidos en elle titulo, y en el precedente
,
por todo

, y
qualquiera cofa de las que para otros Eítudian tes ellan eílatuydas, có derechos,

c propinas, conque al tiempo de recebir el Grado , fea él que le pretendeadual-

men te Familiar : lo qualno fe entienda
, ni practique con otro ningún genero de

perfonas.

TITILO CATORZE
,

ele las Repeticiones para los Grados de Licenciados en

todas Facultades.

//

.Difpenficion de

tiempo de Paf-

'
fuñir para Li-

cenciados.

Al Fidel feis

reales
,
porque

Avifc de la pre-

fentacion para

Licenciado.

Lepofita enpla-

ta en el Fidel.

Informado que

hade hazerpa-

ra el Grado de

Licenciado.

E
Statuymos

, y ordenamos
,
que qualquiera Eíludiantegraduado de Ba-

chiller por qualquiera de las Vniveiíidadcs aprobadas, trayendo dello

carta , o teílimonio por ante c-1 Efcrivano de Ja Univeríielad
, y no ante

otro,p ueda recebir el grado de Licenciado en Cánones, o enLeyes
,
ó

enTeologia,ó en Medicina , defpues que ayan paífado qüatro años, defdc el dia

que fe graduó de Bachiller, ó probó todo lo neceffario para graduarfe
; y en Ar-

tesdefpües que aya paffadodosañosy medio,defde el Grado, ó defdeque pto-

bótodaslas diligencias para él,y el Redor ,éConfiiiarios puedan con losj imi-

tas,Teologos,y Médicos difpenfar en vnañode Pallante porfeis ducados para el

Arca del Colé gio,y en dos años por diez
,
para la mifma Arca

, y con los Artillas

en feismefes,ó menos dias,por dos ducados, é por vn año, ó menos dias, como
pallen de feis mefes,por cinco ducados, y por año y medio , ó menos dias , ccmd
pallen de doze mefes,porocho ducados para el Arca del Colegio.

Item,ordenamos,que el que fe prccendiere graduar de Licenfiado,fc prefente

ante el Rcdor,y Conliliarios,y Secretario de la Vniverlidad
; y elVedel á quien

tocan las diligencias deaífuel Grado avile, mandandoleloafsi el Redor, á todos

losDodoresquehan de examinar de la talprefentacion,é por ella diligencia 1c

pague elgradtiando feis reales
, y depolite en elVedel todas las propinas

, y gaf-

tos,é derechos de talGrado,luego qUe fe prefente, cn oro , ó plata
, y no en otra

moneda,ó prendas de oro , ó plata que lo valgan , conílando que fon fuyas, ó de
perfor.a que paradlo las abone,con fuficiente feguridad,á arbitrio del Redor,

é

Coníiliarios, ante los quales
, y el Efcrivano deinformacion , ftendo Juriíla, ó

Medico con tres telllgos
,y Tcoldgo con quatro

, y Artilla con dos , de que es

hombre de buena vida,y fama,delimpia calla, y generación , é que fu perfona no

padece ¡nacuk,ni defecto de infamia,é que en fus elludios ha procedido virtuo-

famente,



, ......
fimenle,procurando aproVedharfe en ellos, é por cida vn tcíligs pague alEfcri-

vanodos reales, y en losTeologos fe hagamas apretada información
, y en pre-

fen tando fele publique el Vedel en los Generales de fuFacultad, é póganfe edic-

tos á la puerta del Colegio,y á la de la Iglelia mayor,que llaman del Perdón* con

quatro diasde termino, para que li alguno quiliere preferirfele, acuda ante el

Reótor*y Conliliarios áprefentar fus titulos.

Item,ordcnamoSjqueli den tro del termino de los Ediélos pareciere alguno

con mejor derecho*por fus turnos,conforme á ellos J2flatutos,e
j
uzgandolo afsi

el Redor
, é Conliliarios, fe prefiera con que luego ante todas cofas dcpoíite las

propinas en la forma dicha,y no depoli tandolas,ó aviendofe pallado el termino*

fe prefiera el que fe publicó , c lo milino fea li el que fe huviere preferido no en-

trare en examen dentro de quinzc dias dcípues de cumplidos ios Edido!¡,que en
tal cafo fe ha de preferir el mas nuevo que fe prc lento primcrojfinqueal mas an-

tiguo fe reciba efeufa de enfermedad * ni otra : é porque no fe dilate la brevedad

de los Grados ,
ordenamosj que li en alguno deítos quatro dias quiliere repetir

el Bachiller, pueda hazerlo * con el mifrao cargo de q ac fe prefiera elque en elle

termino pareciere mas antiguo, évn día antes de la Repetición * ha de pedir al

Redor licencia: y el General dé los años
,
que es donde fe han de hazer

,
penade

que (I repitiere lin ella
, no le valga

, y el Redor no la pueda dar *
fino es para dia

.

ledivo*

Item j ordenamos, que el que afsi fe prefentó tenga obligación á entrar en el

examen dentro de quinzc dias,contados defde el vltimo en que fe cumpliere los

Edidos.-en vno délos qualcs ha dea ver repetido, ó en los quatro •, como l-ítá di-

cho*y nóentrando, pierda las propinas, lino esqueporimpedimentode enfer-

medadjcon dicho de dosMédicos lodexe de hazer , á los quales encargamos las

conciencias
,
para que conforme ¿ellas

, y fin fraude informen
: y en elle cafo le

prorroguen el Redor, y Conliliarios el termino que pdrla tal relación les pal e-

ciere,conque no exceda de quarenta dias:y fi fe muriere,íe les buelva á fus here-

deros , ó a quien lo huviere de aver * todo el dinero del depofito * menos lo que

porla primera diligencia delVedel, ó información ante el Secretario fe huviere

gallado * como queda dicho en las propinas de la Repetición que adelante fe

dirán*

ítem,ordenamos,que la fcepicicion délos Canoniflas fea en qualquicra texto

de los del Derecho Canónico
, y de los Legiílas del Civil

, y de losTcologos en

qualq uiera parte de Santo Tomas,ó del Maeflro, y de los Médicos en Hiproca-

tes*ó Galeno;y de los Artillas en qualqüiera parte de la Filofqfia de.Árillólfe's :1a

qual ha de diirar niedia hora pbr lo menos
, y el que ño la repitiere , no pltcda re-

cebir el Grado halla que palTevn año, que fe cuente defde aquel diá; y qüatro

antes ha de aver rrtoílrado la Repéticlonfy Cócjuíioneíal Padrino¡el quál fea de

Ips Canoni.llasel Catedrático de Prima de Canomcs,fiendo DoñtorporeílaVni-

vcrfidad,y no lo fiendo el de Decreto,y fino lo fuere,el deVifperasjy fi tampoco

lofiierCjel.DsandelaFacultad;y de los Legiílas, el Catedrático de Digefto vie-

jo, (i fuere Dador afsimifmo por ella Univcrfidad,y nó lo fiendo,el deCodigo,

y fino lo fuere,el Dean de la Facultad
; y de los Teologos,y Artiflas,eJ. Catedrá-

tico de Prima de Teologiajfiedo Üodor por ella Univerfidad,y fino lo fuere,el

deUifperastynolo fiendo,eldcEfcritura:y fi tampoco lo fuere, eldc Durando:

y fino lo fuere,el Dea de Teología de los Teologoy y de los A rtiftas,el Dean de

Artes; y de los Médicos,eíCátedratico de Prima cíe Medicina, fiendo Doftor,y

fino lo íuerc,el de Vifpcras,y no lo (icndo,el de Método,y lino lofuere; él Dean
de la Facultad : y ellas mifmás íiibrogaciones fe entiendan por el orden dicho,

quatido fiendo Dadores ¿fluvicren aufen tes,enfermos * ó legitimamentc impe-

didos,y con licencia del Redor: y fi fin ella íe efeufare, pague cada vno dosdú-
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Derechos deRe-
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informaciones.
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tos con ejuatro
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etiquefeefcitfa- cados pava el Arca del C olegio,y no lleve propina de Repeticiotvt5íGradc,yert

reprejidir en Li- lugar de los Deanes
,
quando por alguna de las dichas caufas tallaren , vayan en-

ccnaamiento.Je erando los figuienres en antigüedad, y fúñente cada vno de los Repitientes tres

ponepena. Conclu(iones,facadas del texto que repite, y tres dias antes las ha de*ver fizado

i'res Conclttjio- el Vedel en la puerta del General de los Años,yeníadelColegio;ycada vnade
nes hade dejen-' cllasdefpues que acabe de- repetir, ha de argüir vnEftudiantc oyente, óBachi-
der el Reputen- 11er,ó Licenciado,y noDoñor,ni Maeftro, c profeguir vn medio folo el tiempo
te, poniéndolas que al Padrino le pareciere,y defele de propina dos reales á cada vno.

tres días atie s. Item,cftatuymos,y ordenamos, que á la dicha Repetición afsifta el Reñor,
Propinas a los defdecuyoapofento han de baxar al General de los Años , el Padrino con fu

adrgnyentes. Borla,y Capirote;y el Repificnte á la mano izquierda
; y el Reñor detras ; y los

Propinas de la Veles delante con fusMazas:ylosdercchos,épropinasíean,alReñorochorea-

Refeticío pubis- les.-al Padrino otrosocho:á cada vnodelSecretario,MaeftrodeCeremoniis,que
ca en Licencia- también han deafsiftir,y Vedeles,(eis reales; y acabando eñeAño ,buelvan to-

dito dos acompañando al Reñor á fu apofento, en la mifma forma : el qual ti por Ca-
tedrático le tocare fer Padrino , no haga eñe oficio , fino pafíe al que queda fub-

rogado en otros calos.

ítem, ordenamos
,
que porque de hazer precifos los dias leñivos para lasRc-

peticiones,recebirian algunas vezes daño, émoleftia los foi añeros que vienen

,iit caapterbi- tolo ágraduarfe,puedan el Reñor,é Con filiarios,aviendo juña caula,la qual den

. ¿nájehagala xamosen fu arbitrio, difpenfar para que fe haga en vacaciones , ó enotrodiade

Ji•ptstcitrenpf-
fiefta,como no lea de guardar del pueblo, ni enMiercolcs, Jueves, niViernes

:<?".& Pmóerf» Santo,en los quales prohibimos elle Acto.

dad,comonojea Item,eñatuymos,yordenamos,queáeftaRepeticion , fiendodejuriftas,

ds guarda ¿la Teólogos,ó Médicos,afsilhn con fus inftrumentos los Mi.iiftrilcs,y los toqué,

Lnejia.
' como leacoftumbra,ycí Repicientelespaguelo concertado por el Reñor, y

Confiliuios;y losdelosArtiftasfehagan fin mulica ninganaty ayan defer,éfean

Horádelas R
tQdas las Repeticiones á la hora que el Reñor fcñalare, por lamanana, defde

.

e“

principio de lecciones, hafta veinte de Abril en alguna, defde las ocho, haftalas
pe. ..sones.

onze:y el refto del año,defde las fíete, hafta las diez:y por la tarde , defde princi-
-

piode lecciones,haftaveinte.ds Abril,defde hsdos,naftalaí cincor y el relio del

año,defde las tres,hafta las feis:y eftando el Colegio, y General í puerta abierta,

publico,

é

patente,para los quequiñerén oyiia.

rimo $viRZE,
Ve los Grados de Licenciados en todas facultades.

E
Statuymos,yordcnamos,quehechaslasdiligenciasde la Repetición,

pida el que fe pretende graduar al Reñor, qüe le feñaíe el dia para el

examen,el qual ha de 1er de fiefta en vno de los qtiinze primeros figuié*
szxamen en asa tes aí que fe cumplieron los Ediños quemas guillare el Graduando, fi«

dejicjla. noesqueaya inconveniente, que en tal cafo podrá feñalar el Reñor otro que
fea de fiefta, óaviendp razón que eftorve el hazerfe en los dias de fiefta de los

1 cocatíja arbi- quinze dichos,í arbitrio del Reñor,¿Confiliarios, te podrá feñalar vno leñivo,

trar'u en dialee Cün queno feá,ni pueda fer teniendo puntos para oponerfe á Cátedra vacante

t¡VOm alguno de los Examinadores, que han de fer el Reñor, y en Cánones, ó L< yes

Vota el feiior todos los Doñores graduados por efta Vniverfidad , de entrambas Facultades,

Repárenlos rrá ft
ue en quanto á eftojuzgamos por vna mifma

; y en Teología todo* )os£)oño-

dos deLicencia- resTeólogos; y en Medicina los Doñores Médicos; y en Artes Maeftros

dos en todasFa- Artiftas:yfialguno tuviere dos Grados en dos Facultades diferéntes,puedaen-

cultades

,

trar en los examenes de entrambas
, y llevar propina i ypreciísmente ha de ícr,é

fea



¿4-

/caerte Clauftro deExaminadores dequatro por lo nielaos,fin él Padrino,de las QUuftro de Lk
perfonas dichas,y no los aviendo en la Ciudad,é por defecto fuyo,dc graduados cpciadohade.j¿r-
de Licenciados por ella Vniveríidad,por fus antigüedades,)' finólos muriere,de ¿e „„4lre párle
Doctores,ó Li condados,prefiriéndole los Doftores , harta el numero referido, mcnosyfin elPn-
que fean graduados por Salamanca en primer lugar

, y en fegundo por L/allado*- driuo.
lidjyen tercero por Alcalá, y enfaltadellos , losgraduados por otra Vniverfi*

dad aprobada,con que el Padrino pi ecilamen te lo ayade fer por eftáíéqueremos
que lean Padrinos los que en el titulo precedente de las Repeticiones quedan
dichos con la mifma diftincion,y orden.

. Item, eftatuymos,yordenamos, quevndiaantes del examen, ¿lasfietede la „ ^
mañana,defdeel primer diadelecciones, harta veintede Abril, y el refto del año

or
.

®.

í las leis en punto,aya de ertar el Graduando en el ápofento Reftorál,y1os Con- marPU!itos'

filiarlos,y el mas nuevo de los que han de examinar, al q ual vn diaames ha de ci-

tar el Yedel que hizierelas diligencias de aquel Grado, y lifeeíeufare,o> Faltare ¿ffí de- eiretr el

defta hora,pierda Japropina , y otro tanto para el Arca del Colegio , fino es con Doüortnáimt
caula legitima,á arbitrio del Reftor.y. con iiccncia luya

; y entonces le cite el in-* volara tonter

ni ediato,y afsi por los demásiy el Refto r,ó algunode losConfiliarios,ó Dofto'r lospunios,

que ha de afsiftir,á.q,uié el lo cQmetiere,feñaIelos.puntos, abriendo por tres par- PenA aí DoElet

tes para cada vno las que cafualmente íalicren,iin que aya fraude,ni ujalicií,y en cttadoqueno vi-

Cánones han de fer dos,, vno en que principalmente fe fia de leer
, y diíputar en mere d ver los

Decretales,y otro en Decreto,los que de las parces abiertas feñalarc el Doftor puntos deticen-

que ha de alsiftir í dar los puntos,que en cada vno ha de feñalar vn textOjé deftos ciados.

tres efeoger vno elGraduádo en el vn libro,yen el o tro,por la mifma forma otro.- Libro de tospSp

y en Leyes otros dos , el principaren Codigo , y el otro en Digefto viejo í y en tos¡

Teología otros.dos,efi elMaeftro de las í’entencias vno,en el pritiier íibro,y otro

en el tercero,ó vno en el fegundo,y otro en el quarto , fin que éfte orden ié pue-

da pervertir,y el feñalarfos en ptimero,y tercero,ó fegundo ,y quarto libro j fea;

á arbitrio del Rector,é Conlijiarios
, y el punto principal ,- y en que íeiea la pri-

mera leccion,fea en el primero , ó en el fegundo , conforme aí o rden dicho
: y en

Medicina fean otros dos puntos,el vno,el principal,en Áyicena, y el otro,y me-
nos principal en losAforifmos de Hipocrates.y en Artes otros dos,el primero,

y

en que principalmente fe ha de repetir,en Filolofia natui al, y el fegundo
, y me-

nos principal en Lógica,

lccm,porpvjtarfraudes, ordenamos, que la Vniverfidadtenga.todos.ÍoS di-

chos lforos n.ue vos,y en vejecicndofe las hojas, fe renueven con color,y en ellos,

y no en otros fe ayan de feñalarlos puntos,y eften guardados en vh Arcá de tres

lia ves.de las quales tenga vnael Rector, yotraeLConixJia.no, yotra el Secreta-

rio,ante ol qual fe han de feñalarlos puntos,é ii alguno delfos faltareHa hora di-

cha,fe defcerrajefullave.é paguedoze reales pata iiazer óiffa,yfoque fpbrare.del

precio jufto,fe eche en el ArcadelaFácultaddelGrado,y.íiéndoReft:qr,ó Vj- e ri j ¡o

ce-Reftqr el que /altare , alsifta el que conforme ü las Gonftifliciones del Colé- £ \
gio leayia.de tocar el oficio,é liendo elConfiliario, entreen fu lugar él inmedia-

to,é faltando todos,el Colegial más antiguo,y íifuereel Secretario , hagji fu ofi*

ció vn Notario,ó Efcrivano que déíé de lo que fehizicre.

Item,ordenamos,que acabados defeñalar los puntos,el Secreíariofos e/cfíya

en tantos papeles como huvieren de íer los Doctores , ó Maeftros qu.Rib hab de
hallar en el examen,y el Uedel felos lleve,comentando por los ÁíglíyKfités , de
manera que deptrp de dos horas los ayá llevado ¡Has cafas de la morada de todos

los Examinadores,y fe lo$dé,ó á alguna perfona cierta .de fucafa,(í ellos,no" eftü-

vicren en ellajy fi faltare en ella diligencia,pierda la propina
,y otro tinto para.eí

Arca de la Facultad.

Item,ordenamos,que en todo tiempo de hs puntos , ningunod« losExami-

nado-



'PetmalDoíUr,

b Maejlro que

tomuntcaper ef-

Critofo depala-

bra al que. tiene

puntes.

La leed* depi-

tesdure el tUru-

pe q pareciere.

Prcpami ,yfi-
pjeenqiiatro me-

dios enlosLict-

eiados.

Pinas a lasque

perturbaren co-

era,ej}e orden.

Se bttelvA avi-

lar es* laforma

aquí tetttenida.

nadores vifite.ní pueda viíítar en fu cafa >ní fuera della , ni en otra alguna parte al

que los lmviere tomado,ni ayudarle á la lección, ni comunicarle fus aigumetos,

ó los de otro,por eícrito,ó de palabra,por fi , ni por in tei polita perfona
,
pena de

que porla primera vezquede inhábil por vnaño para examinar
, y llevar propi-

na^ porlaíegunda,por dos años,épor la tercera,para íicmprc.

Item,ordenamos,queotrodialiguienteal que fe dieron los puntos, defdeei

primerodelecciones,baíh veinte de Abril á las cinco de la tarde, y el !rcílo del

año á las leis,acuda al Colegio el que le pretende graduar, y en el apofento Rec-
toral edén juncos,el Redor en fu lugar,y los Examinadores en los fuyos, Unta-

dos por fus antigüedades,de los quales li faltai c á ella hora alguno, pierda la pro-

pina^ el Padrino falga por el Graduando á fuera
, y trayendole configo,i la ma-

no izquierda le lien té ambos en ella forma,frontero de la filia del Redor, ¿1 qual

mande,quando le pareciere al que fe ha de graduar,que comience,y él fin arenga*

álo menos que fea larga,diga dememoria todo lo quequificre, fin limite ningu-

no de tiempo,que por el rigorque conviene á eñe examen
,
queremos no le aya;

yen acabando de dczir la lección del punto principal, fe falga por algún breve

efpacio,y con el el Padrino á recapacitar el fegundo punto,y elReflor.yExami-
nadores le queden en fus lugares, y buelva por la mifma orden á leer la fegunda

lección,en que fe detenga poco.

Item,ordenamos,que acabadas las dos lección es , arguyan los qUatro Exami-
nadores mas nueyos,comentando el mas moderno,y luego el inmediato,halla el

mas antiguo,écadavno proponga, éprofiga quatro medios, dando lugar el Pa-

drino al Su(lentante,que refponda,y encaminando el argumento
,
quando fuere

menefter,finatravefarfe nadie, falvofiquiere replicar alguno de los mas anti-

guos,que lo podrá hazer,é profeguir la replica , fin quitar al que arguye el argu-

men to,porque defpues que aya acabado de profeguir el mas nuevo,todo el tiem

po quequificre,y defpuesque todos ayan acabado dcarguyr, podrá qualquiera

preguntar al que fe gradúa, ó replicar fobre lo que huviere dicho ,
lo qitequifie-

re,y eílo fe haga con mucha cópoítura,(in atravefarfe vnos con otros : é para ello

pueda poner el Redor pena de perdimiento de- propina,o otra multa
,
qual le pa-

recicreaeceflaria.
’

• Item,ordcnatttas¡é mandamos, q.üe acabados íosargumétoj fe falga el exami-

nado fuera,y el Secretario dé á cadevno de los Examinadores Jas dos letras do

A.y R.y íin hablarfe vnos á otros,ni conferir,ni rogarfe,ni perfuadirfcelquccn

Dios,y en íu conciencia encendiere que merece fer aprobado, eche'vna A. en la

caxa blanca,y la R.en la negrajy fiquificre reprobar, las truequccon fecreto, y
efcondidamente.de manera,que ni el Reflor, Examinadores,lii Secretario

,
pu e-

dan ver lo q fe vota: yconforme falieré las letras fe le dé carta,eferiviendo c n ella

las que falicron,filvo fi pormayor parte fuere reprobado
,
porque en talcafono <

queremos que fe le dé, ni que pueda bolverá fer examinado, hada que paflc vn'

año, ycon el Secretario fcloembieádezirafsiclReflor,paraque no büclva á

entrar,ni por lamañanaáreccbirelGrado,ylo ponga en elprocefTo; y deípue»

que fe aya hecho el efcrutinio de las letras,po puedan los Examinadores,ni algu-

no dellos bolver á votar, falvofi con juramento dixere ante el Redor , que fe

erró,queen tal cafo lo podrá hazer,y íaliendo aprobado por la mayor parte,pro-

Sa el Reflor fi convendrá imponerle alguna peni tcncia de que pafíe mas tic-

nofele dé la carta dentro dealguno, óotra femejante,éloque lalicrepoi*

mas votos,prefiriéndole, fi fueren iguales,la parte del Redor, fcguarde,y luego

maridé el Reflor llamar al Graduando,y elRe flor,ó Maeího mas antiguo ledi-

ga la forma en que le aprobaron,y la penitenciaque le dieron, fi tuyo alguna,)' el

Reflor lefeñale paraeldÍ3%U'Ciitepor h mañana la hora eh que ha devenir á

recebir el Grado.

Item;-



ítem) por quan tolosExaminadores eft cite cafo liazen oficio de Jüezes,y
conviene,que con fecreto den fus votos en laforma dicha ,y de manifeftarlos,y

declararlos reíultarian muchos inconvenientes) eítacuymos
, y ordenárnosle

fi alguno exprefl'amente,ó por otras fonales indirectas dcBtro , ó fuera del lu- pertA¡ ¿ [oS ¿gg
gar del examen huviere declarado fu voto, pierda por aquella vee la propina ) y ¿¡¡eT e;¡ ¿
otro tanto como avia de aver,para el Arca del Colegio, lin que el Redor fe lo

¡0 anchide 'vo*
pueda remitir,y no vote:y (i fuere contumaz en ello en diferentes o callones, el

¡ar en Licencia*
Redor,y Canfiliários 1c puedan imponerlas penasque les pareciere) halla pri-*

varíe de vbto,y de oficio de Examinador,

Item,eflatuymos,y ordenamos,q las propinas,¿gallos délosJuriílás,Teolo- Propinas de LU
gos,y Médicos, fcan,alArca delColegio cié reales, al Arca de laV niveríidad vein- ociados en dere-

tey quatro reales,ála déla Facultad doze reales , al Rector , y al Padrino * i cada c^0¡ dcTeologin
vno quatro ducados,al Catedrático de Efcritura doze rls.fi la Cátedra eítu viere - Medicina.
proveyda,y fe leyere, yfino fe acreciente efia propina al Arca del Colegio, para *pr

caftfiai difpe-
las demás Cátedras ;í cada vno de los diez Doctores mas antiguos dos ducados,

curfit

y á los demás á ocho realestal Secretario veinte y quatro reales : al Vedel á cuyo fjjpmte,per-
digo eíluvirré las diligencias deaquel Grado veinte y dos reales, y alotro Ve- ¿ yj deberán til

del,por la afsiílcncia de aquella noche, dozereales : alMaeftro de Ceremonias ¿ireadelColtgio
veinte y dos reales: á cada Confiliario ocho reales. Y las propinas délos Artillas

¡M prtpi„M
fean,al Arca del Colegio dos ducados,ála de la Vniverlidaddiezrls.áladela Fn*

je jdiolan tn el
cuitad quatro reales,al Re<9:or,¿ Padrin o, á cada vno veinte y 'dos rls. á cada vno tit.s^.
délos Examinadores nueve reales:al Secretario veintey dos reales i al Vedel de Propinas deLU
aquel Grado doze reales

, y al otro Vedel feis reales : alMaetlro Ceremonias céciados en Ay

*

diez reales : á cada Confiliario tres reales: al Catedrático de Efcritura feis
: y en

¡tu .

.

Ja mifmaformaque en los otros Grados queda dicho
: y demás deílas propinas

íe déi cada vno délos Examinadores,Secretario,Macího de Ceremonias,y Ve-, Propinas de caá

deles, en los Grados de Teología, Cánones
, y Leyes

, y Medicina , dos libras de ¡ación.

colación, yalReclor,y Padrino dobladas
: y en los de Artes la mitad, 1

. Itcm,ellatuyn}os,y ordenamos,que fiendo el que fegradúa ColegialjóFaffli». propinas de fe

•

liar,cumpla con dar la mitad de las propinas,y de la colación, fíoresColcpialeSi

Item,por quanto algunos Éítudiaiues pobres, y Religiofos, que con virtud pFamiliarts^
lian profegüido fus eítudios

, y aprovechadofc en ellos , no podrían recebir elle

Grado, fienteramentcfclcsllcvalTcnlaspropinas,cítatuymos,yordemmos,que _ ... ... . .

al que por pobre pretendiera graduarfe,aando información con dostelligosan-

te el Secretario,de que lo es,el Redor, c Conliiiarios , Dean, y Diputados de la
terc ‘u

P°íf°
rtl

Facultad,ó en falta luya los que por ellos Eftatutos fefoílituyen , á quien
precitamente ha de mandar el Redor citar a hora comoda, pcnadequeliíal=

tare alguno dellos,les imponga el Redor la oiulta ,
ópenaquclc pareciere, par*

el Arca de la Facultad,c fea nulo todo lo que fin ellos en elle cafo lé. actuare,pue*

dan remitirle la tercera, ó quarta , ó quinta parte de las propinas en la {orina li-

guicnte.Que fi todos,nemine diferepante , vinieren en la remifsion , fea la tercia

p3ite,y fi faltaren dos,ó tres votos,aviendo fido elR edor eti remitirfe, la quinó-

la parte.*y fi faltare vno, fea la quarta,y ítendo b mayor parre de votasen que ne»

fe admita por pobre, ó en igual numero el Redor,no fe di (penfe en ninguna par- JVb etj rcthijsiorl

te de propinas: lo qual por juftas caufas no queremos que le entienda en las del en propino* dé

Secretai io,Uedeles,ni Maeftro de Ceremonias, (moque fe ayan de pagar entera-, Vpetnlts-

mente,y por recebir cada tcíiigo de los que para ella probanza le preíéntaren,,

lleve el Secretario dos reales.

1 tem,eflatuymosjé ordcnamos,que en todo el tiempo de examen, defdé que
el que fe ha de examinar entra en el Colegio, haíta que fole tenga el Porteromu*
cho cuy dado cola puerta, fin.carifentirqüe entren mas que losExaminadores,y
Oficiales,y de cada vno vn criado,y en el corredor del.apofento R.e¿iüral,y,can-;

cel,que ha 'de eftar cerrado,no pueda aver, ni aya perfona ninguna «u el tiempo

M -í^
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oles.

Tena alPadrino

qne no afsifie a
dar el Grado de

Licenciado.
.

Forma praflan-

d¡ Gradara Li

-

ctntitftibnt.

que fe har. de hszer los examenes de arriba
,
que fea defder.ucftra Señora de Sep-

tiembre, halla San Juan, y el relio del año porcl calor, queremos quefé hagan

abarco en ia Capilla,efiando cerrada la primera,é fegunda puerta del-Colégi'®
;y el

Porteroáfuera,finconfentirqueningunaperfona fe llegue á tlcirchaf.- ¡flqual

por el trabajo cada vno de los que fe gradúan de Licenciados en Caaonés
* y Le-

yes,yTeologia, y Medicina , ledé quatro reales
, y en Artes tres , éno otra cola.

Elos Examinadores,© alguno dellos no puedan falirfe halla que el examen eílé

acabado,aunque aleguen caufa vrgente,fálvo por algún breve efpacio,por necef-

fidad,ó por enfermedad i epen tina,con licencia del Redor.
Item,ellatuymos,y ordenamos, que otro dia ligúiente defpues d¿ la noche

del examen,el examinado que fe aprobó acuda al apofento Redoral á la hora íc-

ñalada,y ante el Redor.-é Con filiados,ySeci etario,haga juramento deque fiem-

pre íorá en favor del Colegio
,
éVnivei /idad , é no receñirá el Grado deUodor

en otra,en eftaforma
, y luego baxc al General de los Grados el Redor con fia.

Muceta,y el Padrino,que también fe hade hallar alli,con Borla
, y Capirote, á l.\

mano derecha del Redor
, y el Graduando á la izquierda,y los Védeles con fu;

Mazas,y el Maeítro de Ceremonias,é la muíicade Miniftnlcs
, y Trompetas cu

los Grados de Cánones,Leyts,Teologia,y Medicina: porque en los deArtes no
f* han de hallar,á los qualcs por cite dia,é por la noche,precedente , en que tam-

bién han de afsiítir
, y tañer

,
como fe atoílumbra , les dé el que fe gradúa loque

conforme al afsienro hecho por el Colegio fe les debe
: y í¡ el Padrino faltare fin

j
uila caufa,á arbitrio ddRedor,y con licencia fuya,pague ocho reales para otro

Doétordela Facultad,que vaya en fu lugar, a' quien clRcdor lomandare, lo pe-

na de la multa que le pareciere imponerle : é para ello fe le detenga la paga dcila

cantidad al Padrino,ha(laque de todo punto fe aya cumplido con el Grado, y el

Redor fe fuba én la Cátedra,y citando abaxo enfrente el Padrino,)' fu ahijado ó

fu mano izq uierda,y el Secretario
, Maeftro de Ceremonias

, yVcáeles,corno fe

acofíumbra,pidacI Graduando elGrado en oración Latina, el Redor ft lo con-

ceda en Ja forma acoílumbrada ,
fegun fue la aprobación por los Examinadores;

porque fi falióaprobadoportodos,fin facarR.ninguna, hadedezit: Can mibi

fiteris legitime prafentatus ,Q noílepratenta rigorofum , gr tremendnmJubieris e.xa-

menyin c¡no ab ómnibus Do£loribusibtaaJlantibtesfuerisvnanmiter,& nemimprorfus

diferepante,approbatus,ejuodkme petisUbonttfsimo animo cóncedam,maiora ,Jipojjtm,

ct>ncenfnrns,idco aurhoritatc Pontificia,& Rcota,s¡ua in bacpartefatigorcreo f̂ació te

btiumtritnmLicencia tninjareCanonice(v.g.)(¿- concedo ubi líberamfacúltate,vt cum
vóltíerisytT tibí magispUcitufuerit adculmenDolhrattss pojiisperven¡reducá tibíjee-

liciter cedatyfjr tándem vita aterndconfeipmris^náni mibi, «r ómnibus circtífitetnribus

prafiare di'fnetnr Jefus Chrtjlm De: Ftlius.^Jmen. Las qualcs palabras fe hande apli-

cará cada Facultad,y fi facó algunas,ó mas RR. ha dedezir.- Cnm ab ómnibus Dc-

íloribnsfueristtpprobatus, fin dszir,VH*nirn;tcr>&- ntntineprorfns diferepante

;

y fi fa-

lló con peni renda,que dilate el poder rc-cebir el Grado mayor,ora aya facado R.
óno,ha <\tátz\\:l/t cm/npotueris a¿ mimen Doíloratv.spervertiré valcas.Y fi elque

diere el Grado fuere Vice-Redor,ha de dezi y: ¿4ntbaritatt Pontificia,& Regia c¡na

iii hae partefttH»or,cr de licencia Recéoris;éc\mnóo diga tilas palabrasd Rédor,o
Vicc-Redor,fc ha de hincar,el que recibe el Grado,de rodillas; y acabada la for-

maje ha de abrazar,y al Padrino. Y el Secreiario le déla carta en la forma dicha,

fegun fue la aprobación,y por ella lleve de derechos veinte y dos reales.

Item, eílatuymos,que fi acaeciere fer el Redor Catedrático de Prima , ó de

otra,por c uyo refpedo le toque fer Padrino, conforme al titulo precedente , no
lo ica fino el que,conforme á lo que alii ic dixo

,
entre en fu lugar , ni lleve m^s

que la propinado Redor,ni haga ningún oficio de Argtiyente,fi por mas nuevo
íerocare,niotr«,porqcn tal cafo queremos q entre en íulugar el quepo; ellos

Eílatutos fe difponcea los cafosq en ellos hablan. 77-



rnvLü viEz i seis,

Del Grado de Voltor en Tcologia
}
CanonesyLtyesy Medicina

y Maejiros en Artes.

I
Tem,eflatuymos,y ordenamos,que los qué fe huvieren de graduardeDoc-
tores , ó Maeftros por ella Univerliaad > ayan de (er , élean graduados de

Licenciados porellamifma,(in quclosgracluadosdcLicéciadósporotras,

falvo los que lo fueren por vna délas Unxveríidades deSalamanca , Valla-

dolid, Alcalá de Henares,á Jos qualcs concedemos el mifmo privilegio, con que

primero,y ante rodas cofas los ayan deadmicir el Redor,y Coniiliaribs, y Dca-

ñesdelas Facultades,é codos Jos Dodo res de la Facultad del que fe pretende

graduar.regulando Cánones,é Leyes por vnamifma , á los qualcs mande el Rec-
tor citar,é¡ untos voten con AA.y Rli.fobrefi el tal Licehdado por vna de las

dichas quatro Vniveríidades fe admitirá para Doélor,ó J\laellro,e lo qti e faliere

por mayor parte, fe guarde,y execute, y en igual humero de leerás el Rectorde-
clare fu votOjé prevalezca la parte donde fe hu viere inclinado

: y el que vna vez

huviere fid'o exdufo , no pueda feradmitido otra ninguna, ni por eftecamino fe

trate mas de graduarle:y los graduadosdo Licenciados por otras Vni veríidades,

queremos que para elle Grado ayan de recebirprimero el de Licéciadopor ella

Vniverlidad,conforme álos Bflatutosdella.

Item , eftatuymos, éordenamos
,
que los Padrinos paradlos Grados ,fean, el

Catedrático de Prima de Cánones de los Canonizas,y Lcgifbs, y de los Teólo-
gos,y Artillas,el Catedrático de Prima de Teologiajy de los Médicos , el Cate-

drático ds Primade Medicina, (iendo Dadores por ella Vniverlidad, y no lo

lieUdojha de fer Padrino el Deán de la Facultad del Grado , con el qual el que fe

liadegraduarfeprefenteanteel Redor,é Conliliarios, é Deanes de las Faculta-

des,pidiéndoles licencia para graduarle,y ante el Secretario' de la Vniverlidad dé

informacioncon quatro tefligos,é íiendo Teologos
,
con feis, de quéesjmfona

de buena vida, é fama,y de legitimo matrimonio nacido , ó legi timado , e queno

es notado de infamia,iuris,&fadi,ni hijo,ó nieto de q uemado,ó'reconciliadó;ó
penitenciado por el Sanco Oficio déla Inquiiicion,ni de lás pe rfonas prohibidas

porDerccho,ni padece otro deledo grave,y de que no ha'!iuo de tal manera dif-

traydo,que aya perdido la fu(iciécia,y olvidado las letras; y por cilífero de Báp-
tÍfmo,ó teftimonio déijó otra legitima probanza , mué/lre como tifos cúnipli-

dos veinte y-vn anos,y entrado en veinte y dos, porq ue ah ¡es de tener ella edad,

queremos que ninguno pueda recebir el Grado mayor , iii tampoco fi padécidé

alguno de los defcdosdichos:y af$imifmofereiente Ja cárta deLicéhtíadó, á ca-

yo titulo fe gradúa, para que por ella confie qué feíe dio fin penittíriciáqüc le im-

pida,© q av iendofeledado alguna,fe cumplió ya: Y el Téelogo por.lér fu cien-

cia para entendimiento, y defenft de la Fé
,
pruebe démásdéflo,^uéíl;empft: vi-

vió en nueítra fanta FéCatolica,(in aver lido fofpechofo en élla:é álsiíhifrho en la

obediencia,é vnion de la Santa Madre Iglelia,y que adualmenté es ordenado de

Orden Sacro,¿queremos,que no baile proteftar, ó jurarquefe ordenará : con la

qual información aprobada por el Redor, é Confilhrios
, y Deanes , fea admiti-

do;}7 por récebircada telligo lleve el Secretario dos realei'de derechos.

Item,cftatuymos,¿ordenamos,que dada ella información ,óin el interioró

antésquefereciba,porqueporella no le dilate el Grado ; hecha la prefentacion

arriba r< ferida,elRedormandeal Uedel quéponga F.diSEos á la puerta del Co-
legio,y en la de la Iglefia mayor acoílumbrada,y él ló haga aísi,ydé fé el Secreta-

riodela fixacionque hizó,eon terminó de diez dias
,
para que dentro dél acuda

el que con mejor dcrccliopretcndierc preferirle,yacudiendo al Redor alguno

mas

Los graduados

de Licenciados

por las Vhivcr-

Jidades de Sala-

manca , P'alia-

dolida
y silcala,
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fe de I)oftoré$,y

cómo.

En iguales vo-

tos, preyalezjCA

lapartedól/éfior

Rettor.
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llares, ó Matf-
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más antiguo,fe prefiera,fi en efte termino deportare to das las propinas , donde
no quede preferido el que fe preferttd primero,!: las depólitare,ylo mifmo fe en-

tienda,y aya lugar,li elmas antiguo no recibiere el Grado dentro de veinte dias,

dcfdclaprelcntaciomporc^ueen tal cafo queremos que el primero prefentado

lúas nuevo,pueda graduarle ,falvo por cntermedad del mas antiguo, al qual con

dicho de dos Médicos,E>oñores por la Univerfidad ,
que debaxo dejuramento

declaren fer talla enfermedad, que impida las diligencias ,1c ay an de elperarpor

cfpaciode veinte dias,y no mas,ó queriendo graduar al mas nuevo,dar al masari-

tiguo la antigüedad, lien elle termino fe greduare
, y eílo mifmo fe advierta fi

muchos acudieren á preferirle, entre los quales fe guarden en efta forma las an-

tigüedades.

íteni,eftatuymos,é ordenamos,que paliados los diez dias déla publicación,el

que pretende graduarfe,aya de hazerlo dentro de otros vein te
,
pidiendo al Rec-

tor que le feñale diaiel qual lo haga afsi
, y aviendo inconveniente , en el que le

propuliere,ó pidiere el Graduando,á arbitrio fuyo,y de los Confiliarios , feñale

o;ro en el mifmo tcrmino,que no exceda deílos veinte dias.

Item,eflatuymos,é ordenamos, que vn dia an tes del que para el Do&oramié-
to fe huviere leñalado,aviendo de fer en Teologia,Cancnes,ó Leyes , ó Medici-

na, haga el Rcftor citar á todos los Dodores,ó Maeftros,para que le
j
unten en la

polada del Do¿to rindo,dclde primero de Octubre , haítá fi n de Mar^o i las dos

de la tarde,y el relio del año á las tres puntualmente,fin que aya ninguna dilació,

pena de v.n a multa,qual al Reótor le pareciere poner al que tardare , lilvo dcfde

mitad deJ unió,halla mitad de Septiembre , en que permitimos fea á las quatroa.

c can el Padrino, han deirdefde fu cafaprimero los Védeles, éMaeflro de Cere-,

monias,é toda la mulica halla la caía del Graduando
, y allí fe ponga el Capirote,

diziendo,quelo haze de licencia Reifloris , é todos j
untos con acompañamiento

en forma,venga al Colegio,á la podre,y en mejor lugar el Padrino, á la mano de-

recha,y á laizquierda fu ahijado,defeubierta la cabeza, y de en dos en dos los de-

más dcJCÍ.iuílro,por el orden de fus antigüedades,como fe dixo en el titulopri-

mero:y delante dellos el Maeílro de Ceremonias
, y los Vcdeles con fus Mazas,

primero losTrompetss,y Atabales
, y Miniliriles á cavado , fin que dede acom-

.

pañamlcmo puedaefcufar.feningunDo^to^ó^MaeílrOjfinqes.qpqfeaColcgial,

álqs quales porjudoSxefpetos.permitimos quefeefculen jfiquilieren , fo pena

de perder la propina; y otro tanto como por ella amarle aver, lo qual fea para eJ.
•

Arca da la Viniverlidad,íalyu fi por enfermedad, con dicho de Medicó
,
que en

lu conciencia declare eftarlígiti¡iü«iente impedido,que en ta! cafo, y con licen-

cia del Rcftor,que la ha de dar,precediendo ella diligencia, podrá efe ufa cié loa

quales todos feapeen ák puerta del Colegio,y en la mi (¡tu forma que vinieron,-

iuban al apofen to R.eítorjL.donde entren el Padrino,)'Graduando
, y los demás

de las Facultades,y los Con/i¡Finos
, y Secretario

, yVédeles : y cite acompaña-

iniento no fe aya de en tender,ni le entienda en losG vados dcMacltros en Altes,

en los quales queremos que !: primera junta de la Univerfidad,que en los otros-

.

Graaos ha de 1er en cafa del que fe gradúa,fea en elColegio : é que en citeGrado
do de Maeiiro no aya Mhúítriles,ni juptas , afti como fe dize citas nerfonas en el

apofentoReccoraljel Secretario tone juramento alDodoratido, t-1 qual le haga

en ella forma : Ego AL turoperDetim Omnipotenteu* , & gloriojam cites Genitrices

Vjirgsr.em Aiariain^Sanüos Appjlolos Petrum-¡(¿ ,Pattlmn
:
.quod Collegium,cr Vuiver

*

flates» ifi.it» adittvabo^atque javebo In qstantum in mefuerit , neeáeinceps reblesfui*

nullafentes adverjabor ,& non confentiani , vt alicui Gradas detur , ttiji pro-vt ijlitcs

Co{le¿ij,& Fmverjitatis Sfatutapermijerint,qw>d n/eJervat terse turo , nec altquidplus

acccpty.rnmiquamquodin ipfistaxatum ejlpro vice mea ¡iiecvlli eam anteapromitía-,

necpojhamanifefabogiecJ'ecretie congreqacicnis rcvel.d'Oy (jebediew ero Domino Re*

Rmmliéitis-j&hoHefiisJtdincDiütadtultct. Ttchf.
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Item,ordenamos,que dcfpues de recebUo el juramento,baxe todo elCiauf-

tro porelordé arriba dicho,yreferído,y los Vedóles delante de todos los Doc-
tores con fus Mazas,y el Secretario detrás del Redor,y c-1 Maeftro de Ceremo-
nias poniendo en orden todo dClauftroalTeatro,queliadeeftaren el patio,

acompañando al Redor, el qual ha de ir á lapoltre,é todos fuban á fus afsicntos,

porlascfcaleras, queeílánhechascorrefpondicntes ála lilla del Redórenla
qual fe líente,© los demás por fu orden,y antigüedades en los bancos: y-fren elle

vltimo acompañamiento fe hallare nlgunGrande,ó ltñordc-Titul<v$Cardinal,

Patriarca, Arqobifpo,ó Obifpo,fe lien te en ei mifrno Clau (tro, junto al Redor,
cu lillas,pero ficmpre,y entre todos hade tener el Reclor el mejor lugar, y el

mifmoorden feguardeli.con élbixarenlos tales feñores defde lu apofento,é

ningunotrogenerodeperfonaspuedalubir á losalsicntos altos, ni mezclarfe

con el Clauftro.-y lihu viere otros Cavalleros*baxcn delante del Clauftro, y de*

feles.afsicnto abaxo junto á las cfcaleras del Teatro
, y en el mi lino litio frontero

del Redor han de quedar el Padrino
, y el que fe gradúa

, y ellando en pie
,
pro-

ponga el Redor en Latín vnaqueftionde la Facultad del Grado * trayendo vn

fundamento,ódos por cada parte,y-el Graduando le relucí va brevemente, y ar-

guyan dosEltudiantes,ó Paflantes,ó Licenciados, peronoDo¿iores,niMacf-

tros
,
proponiendo cada vno vn argumento, y vna oración en Latín primero, aj.

qualnofercfponda,éluegoíedéel VejameUjelqualayade dar el Dodormaj
nuevo de la Facultad , 6 li por

j ufta caula fe efeufare , c-1 mmediáto
, y afsi por los

demás , teniendo juila caufa de efcuíarfe, halla el vi rimo : y lien la Facultad no

huviere quien le dé, el Redor entre todos losDodores,y Macftrosde todas las

Facultades,le cometa al que mas apropoüto le pareciere, porque no pueda faltar

Vejamen,y efte nombramiento deV ejaminifta , fe haga diez dias antes del Gra-

do , é la propina fean feis ducados demás de la q ue le toca por el Grado
, y dele

dcfdevnaCatedra,quehadeeftarvn poco detrás de losalsicntos del Padrino, é

Graduandojpor buen efeilo,y lenguaje, y íin que ofenda á nioguno délos Doc-
tores,ó Maeftros.ni otra perjoña, para lo qual leexamine, y apruebe el Redor
primerojy acabado de dar,pida el Graduando en oracionLatina ¿lGrado,é lien-

do en Cánones,ó Leyes,ó Mcdicina,fe le conceda el Redor en la forma íiguien-

•te,aplicando las palabras alas infignias,y los colores diferentes,a cadavna deltas

tres Facultades el fuyo,

. Authoritate Pontificia,&• Regíala in hitepartefangar, creo , tfrfació teDoílorcr»

iniure Pontificio,vel Cafarco^'ú in Sacra Teologia,vt\ tn rcAdedica,vt\ inAre¡bus,&

Philofophiafn cuius reifignum tnjignia Dolhralia tibi in hurten/odum confero : adcape

Ptleumfoco viridis,vc\ rtibci,vc\albi,\c\pa/idt,vc\ cerulci colorís ornarum , c¡uofedu-

las mentís affeüus dcfcrihat,m e¡uo cataros antecelias:AccipeAnnullum lapidepratiofo

ornarum, anofmulmunia ris virtute Spiritus StutPlicredulitaiefittgularüjite dono anú-

mus adiubetur: Recipe Librnmmodo clanfum,modo apertum,in cjuoex divini numinis

fonte dulces ¡aticesfcaturiunt, cjuos exhaurirc,ac bibcrepofiis: Accipe Gladium ancipi-

tcm,c¡u¡ itiflitiam , gr aejuitatem aefignat ,
tjuets twnfolum intc,vcrumctiam in altos te

habere oportet: Accipe Calcaría deatirata,c¡u¡bus virttitcm adeptam conjérvesjVitia vi-

tanda omitras: Accipe Ofculum pncis injignum amoris, & virtutis , vi de caUro huius

Vniverfitatisprivtlegijs immunitafibtíspracminenttjsfavoribus , acprarogativiss (¡ui-

bus alijfcgraduatigraudent,®-potiu>¡tttr,gauderc , erpotiri valcas , cus tándem vncm
eternam confecjuaris,c¡uam mthi, <¿r ómnibus Doctoribas , Aleigiflris ,& cateris cir-

cunflantil’t/rprafiare dipnetur,fefusMarta Filhts.

Y fi el Grado fuere en Teologia, ó eñ Artes , ha de dezir lo mifrno , menos Íaí

palabras que correfponden í las infignias de laÉfpada
, y Efpueb

,
porque no fe

han de dar á los que fe gradúan en eftas dos Facultades.- y afsi mifrno las palabras

que fe aplican ála Borla, han de íer conformes al color de cada Facultad; y fiel

O qpé
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*
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Téjame»'
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qUedáelGradoes Vice-Rector, diga en efia forma: ailtthorltatePontificia', &
Re¿ia,qua in hacpart e

fungar, rj- Je lieentia Rdtoris. E paia eflo aviendo recc-biá®

derodrliasel Ciado, lia de venir ti Graduando deíde fu lugar, hafta el del Rec-
tor,y los Védeles con fus Mazas,y Maefti o de Cei emonias,y Secretario, y reci-

biendo!e,abraze á todoslcsDoctoies,comentando por losTeolog*s,y luego ha

dciráiosJuriftas,y luego á los Médicos, y luego á Artillas, y en acabando , fe

ponga el bonete, SomLrero, ó Gorra con la Borla
, y fe li ente en el vltimo lugar

de la Facultad en que recibió clGrado,ylucgobuelva el Clauñro al apofento

Re¿toral,cn la milma forma>é orden ,y cócierto que vino acompañando al Rec-

tor,láliendo todos por fus antigüedades por las efcaleras de fu apolento, hazien-

dolealfalirelacaramientoacoitumbrado,finque él fe levante al pallar nadie, haí-

ta que para irfe lo aya de hazer,íin quedarfe ninguno de los Maeftros en el patio,

ni otra parte,ni falir por otro litio,ó lugar de las barandillas, fo pena de perdimié

to de la mitad de la propina
,
para el Arca de la V niverfidad alque en todo , ó en

parce defte orden contraviniere,y el tranfito elle defocupado en el patio
, y cor-

rcdoresjpara lo qual,y para efcuiarincÓYenientes, queremos, que en la nave alta,

é corredores, por donde á la ida, y á la venida palíala Vnivcriidad elRcétor,é

Confiliariós,no conlientan aver gente ninguna,y para prohibirla > fi fuere necef-

fario nombren v no,ó dos Doctores Di potados, oíos que les parcc;eie,y en de-

sando al Rcétor en fu apoíen to, but4 va el C huítro ac ompañando al Graduando
llalla íu cafa, por el milhio orden que vino,y t n dexandole en ella fe vayan todos,

y los Oficiales,c Mulica acompañen el Padrino halla la fuya: y entrambos acom-
pañamientos de ida,y buclta, queremos q fe hagan via reírla,lin rodear, ni torcer

calles,fo pena de perdimiento de propinas,aplicadas alAi ca de la Univeríidad al

Padrino queloconlintiere,y í ios Doftores, ó Oficiales que dieren laocafion.

Item,e(latuymos,y ordenarnos,que otro día figuientc defpttcs del Grado,los

Vtdeles lleven las propinas a las calas de tod os los Doctores
, y Maeftros

, y á la

del Secretario, y Maeftro de Ceremonias de la Vniveriidad , con la mulita de
Trompetas,y Á tabales,é vn Eftandarte,con las Armas del que le graduó, fi qub
liere ponerlas-, que lleve vn criado, ó perfona fuya, y o tros dos con dos filen-

•tcs de plata,en que vayan las propinas^ctamo le acoftumbra, todos á cavallo,é las

propinas fean las iiguientes. Al Arca del!Colegio docientos reales, al Arca déla

Vniverlidad quatro ducndos.á la de la Facultad dos ducados, al Rector oche nta

reales,al Padrino ochenta reales,álosdiez Doétorcs mas antiguos delaFaculrad,

á cada vno quarenta y íiete reales:.! cada vno délos demás Doétores de la Facul-

tad del Grado dos ducados ralos demás Doétores, y Maeftros de otras Faculta-

des catcrze reales a cada vnorá cada Conliliario dos ducados : al Secretorio fin-

quen ta reales: á cada vno de los Védeles ochenta reales ,1a mitad por el trabajo

deldiadel Grado, é la otra mitad por el de irdando las propinas: alMaeftrodc
Ceremonias quatro ducados ral Doétor que dá el Vejamen quati o ducados :á

cada vno de los Argüyeres quatro realcsra la Cátedra de Efcriiura dosdu cados:

al Portero dclColcgio feis reabsral que afsicnta elTeatro tres ducados-.á los Mi-
niftriles,por eidia del Grado cien reales : á los Trompetas

, y Atabales
,
pór efte

dia,y el de las propinas dozc dut ados,menos,ó mas en ambos cafos loque el Co-
legio por afsicnto tenga hecho con la ratifica, c tuviere cócertado :á cada vno
de los Procuradores quatro reales.

Item,eítatuymos,que fi los que recibieren el Grado de Do&or enTcologia.

Cánones,ó Leyes,ó Medicina,! uerenColegiales,ó Familiares , aétualcs del ¿]o-

lcgio,no pague,ni le les puedan llevar mas que las propinas íiguiente.Al Padrino

treinta realesrá cada vno de los li-isDoétores masamiguos de laFacultaddc-IGia

do dozc.vcalesri cada vno de les dcmásDoCtorcs de la mifma Facultad feis reale s:

ícadavno de losdemás Doétores,yMaeftro s de otras Fac ultades cjuatro reales:



al Do&or que dá el Vejamen dos ducados:^ cada vno deJósArguyer.fcs dos í ea-

les:á los Miniftiiles treintay feis léales , fin que aya oirá muí c ¡ de Atabales
,
ni

Trompe tas,ni paíleo ninguno,porq para dar el Grado fe lia de venir teda la Vni-

verfidadal apoíento Reótoral,y delpuesde averíe dado,y acompañado todos al

Rcétor á fu apofento, como queda dicho,6 con las miímas penas, á quien nolo
liizicre , fe podi án ir

; y ellas propinas las lian de irdando los Uedeles, cada vno

por fu parte, con vn o iado delque fe gradúa
,
que las lleven en doslucntes en el

Teatro,en dándole el Grado.

Item,eftatuymos,y ordenamos,que en los Grados de Maeftros en A rtes ,
no

feade avcr,ni ay a pafleo,ni acompañamiento, mas que defde el apofento Recto-

ral,donde ha de citar la Univcrlidad juntadla hora íeñalada, halla el Teatro, y Maeftros en síf
dcfde alli dé buelta halla el npcfentollcétoraljcotnoeftc dicho,éconlasmifruas tes j 0ro-imsde
penas á los quéno lo guardaren, (in diflincion ninguna de Colegiales, y Familia- Licenciados.
res,aunqueno lo fon.*y las propinasde las perfonas de fuera del Cole gio , fian de
íer,al Arca del Colegio cien reales: a lade la Vniveríidad treinta reales : á ladela

Facultad diez realcs:al Reidor quarro áucados:al Padrino quatro ducados: a' ca-

da vno de los diez Maeftros mas antiguos, treinta realestá cada vno délos demás
Maeftros diezy feis rls. á cada vno de losdeum Doétores diez reales:á cada vno Propina, deiPor-

de los Confiliariosocho reales:al .Secretario quatro ducadossaí Maéílro de Ce- tero en Maeftros

remonias,y á los Ucdeles,á cadavno treinta reaIes :á cada vno de los Árguyétes en ¿S.ríes
.

-

dos reales:al Portero del Colegio quatro reales: al ¡que pone elTeatro lo que en Ti aero.

los otros Grados:y a la mufica lo que el Redor, y Coniiliarios tuvieren couccr- Propinas de

tado:á cada vno de los Procuradores dos reales. Y fi los que fe gradúan fon Co- Procuradoresen

legialesjó Familiares aduales del dicho Colegio, no paguen derechos
, ni propi- Afacftrosen Jlr

nasámasperfonasqueálasqucenlosotrosGrados queda dicho, ni mas propi- tes.

ñas mayores que alli fedeclararon:y en quanto á ellas,y á las otras paguen en elle En Magiftcrios

Gradó la mitad délo que alli fe dizejy fi porfer tan cortas,fíendo afsi razón en las pagan los Cole-

pcrfonasdel Colegio faltaren muchos Dodot es,de manera, que parezca nota en giales ,,yF.-.mi-
edos Grados, é pareciere al Redor, y Confiliarios que conviene obligarlos áaf- liares , la mitad

fiftir,les impongan para efto la multa,ó pena que con venga: ala qixal taflacion en de las propinas

vnos
, y otros cafos,rcduzimos todas las propinas, y derechos deftos Grados,fin qiie en lis Eoc-

que por via de guates,niotra ninguna fe puedan llevar mas, ni menos
,
por titulo tttram. entes

, y
de pobreza,que en eftos Grados mayores excluymos, y encargamos al Redor, m pagan prcpi-

y Confiliarios,manden que fcan enteras , fin que en ninguna dellas fa lte nada de ñas de Prootre-

éfta taífacion
: y al Vedel,por cuya mano fe repartieren ,quelocumpla, y ese- dores.

cute afsi, pena de que pagúelo que en ellas, ó en alguna dellas, ó los demas dere- Pena fe puede

chos que faltaren. ponera quiefal-

ltcm,por quanto muchas perfonas que tienen animo, y deffeo degfaduaffe tare a Gra los

•folo para gozar de las franquezas,y libertades queel derecho cócede á los Doe- mayores ele per-

tores,y Maeftros,y eftos tales por no averde viuir en eíh Ciudad n.O tienen ne- fina* del Colé

-

ceísidad de entrar en losClaufrrosjnidehallaife á los exámenes entre nos, ni g¡«.

otras cofas fcrrtejantcs,de que gozan los prefentes
, é queriendo graduarfe dexan Grado de Voc-

dehazt-rlo en ella U ni validad,donde conforme á la*tafiacioo de propinas arriba torrara ferafte*

referidas,los Grados para efte genero de perfonas fon coftofos
, y muchos fe van ros.

otras Univerlidadcs,donde fe les liaze mas comodidad en daño defta
: y afsimil-

mo algunos naturales, querrían los Grados folo para titula en opoíicionesde

Beneficios,oficios de Abogacia,é cofas femejantess fin pretender otra del Claus-

tro de ls Vniverfidad,ni áfentencia dé),é conviene ponerremedio en efto,el qual

no feria acertad®, reduziendo las propinas deftosGrados mayores
, y otros g ri-

tos á menor precio que el que eftá dicho
,
porquede ay refuítarian dosgrande-s

jnconvenientes.E.1 vno,de crecermas el numero délos Doétores, y afsi pora ver

de fermas las propinas , aunque menores , feriamayor la coila de lo s que fe gra-



Termino de la

fubltcacien

.

Propinas en ti

Grado de Doc-.

Sor
,
quefe díifin

voto altivo , ni

pafuvo . dentro

del CUtiJíro.

Portero.

diun.Y el otronque el r.umero de Dodores
, y Maeílros véndrii en tan grande

aumento que deay refultarian confufion,indccencia,y defautoridad
;
por tanto,

eílatuyinos, y ordenamos, que de aqui adelante fe puedan
, y deban admitir £>1

Grado deDoctor en Teología,óCánones,ó Leyes, ó Mediana
, ó de Maeílros

en Artes, los que conforme á ellos EHatucos fueren capazes para ello ,
para fer

graduados de Licenciados, y tenerlas demás calidades que por ellos ferequieré,

paralóqual feayandehazei las miíinainl'ormaciones,y diligencias,eftatuydas,

y

declaradas,exccptoqueel termino de la publicación fean tres dias
, y no mas, ó

vno,li por juila caula les pareciere al Redor,y Coníi barios moderarlos,para que

en ellos fe prefente el que fe pretende preferir, y pareciendo alguno con mejores

títulos, feguarde todo lo dilpuello en elle cafo
, y no pareciendo , fe proceda al

Grado,en el qual no ha de aveiyiiaya pafl'io,fino eldiaque el Redor fcñalare, fe

halle todala Univerfidad en elColegio, á la puerta del apofento Redoral , con

fus Borlas,y Capirotes, y el Graduando haga el juramento que los demás; y ef»

tando hecho el Tablado,baxen iodos á él, como eílá dicho
,
yen los Argumen-

tos,pedir el Grado,éconccderlcle,y en las iníignias feguarde la mifma íorma,é

por las mifnas palabras , filvo que Ja vltima cl.iutula fea en ella fojms , é

con la adición íiguieritc. Recipe Ofeultsmpetas injtgmm ansoris, & virlatís , vi

decasero huiissVnivérJitatisprtvslefijsiiwmttnitatibas
,
preminentijs,favor¡bits, etc

pnrogaiivis
,
qtttbus ahjgradualiganden! , cr pótinnturgattdere ,

’© pairi valeas i

f

exceptis,qaap r bullís Pmvcrfitatn ¿fatuta , titulo 25. pnbilentur
,
qmtíbi modo

prohibemts,& tándem vilune aternam coif(quaris,cfc. Y dando ti Grado , haga la

mifmaforma de abrazar á todos,como tita dicho
: y los Ucdeles en dos fuentes

den laspropinas en el Teatro á todos los que las han de aver, lasquales léanlas

figuiemes.Al Arca del Colegio fefentareales .• á la de la Vniveríidad diez y feis

reales ; í la de la Fac ultad ocho reales : al Redor veinte y dos reales : al Padrino?

otros vein te y dos reales : á cada vno de los feis Dodores mas antiguos de la Fa-

cultad dozereales,á cada vno délos demas Dodores de la Facultad ocho reales:

á cada vno de los demas Dodores, é Maeílros feis ríales: á cada Confiliario qu3-

tro rcálesjal Efcrivano diez y feis reales:á cada vno de los Vedóles doze reales: al

Maeílro de Ceremonias doze rcales:a-e»da vno de los Arguycntes -dos-raales al

Portero delColegio tres realescalque afsienta el Teatro dos ducados:a los Tro-

petas,y Atabales quatro ducados, mas,ó menos lo que clRedor,yConíiliarios

para ellegenero de Grados concertaren, é no ha deaverMiniflriles, ni otra mu-
lita,ni Vejamen ; y acabadas de dar las propinas fe buelva el Clauílro con el Rec-
tor a fu apofentOjfin faltar nadie.

I tem,eílatuymos,é ordenamosq los afsi graduados,no puedan traer,ni atray-

gan la Bor la,
y
Capirote mas que aquc/le t¡ia:é porque ellas dos iníignias,no lien-

do.nccelkrus a los tales, no ¡elean cello las, la Vniveríidad en fu Arca tenga vn

Capii otc,que fea común para todos, y cinco Borlas de tedas cinco Facultades,

y

dcluscolores,qfirvanafuvlo eílcdia,yno mas, fegunfueieelGradoqUefeda.

} tem,ellatuymos,y ordenamos ,
que afsímifmo los tales graduados, a quien

concedemos todos los privi legios de Doctores, que por las Bulas Apoílolicas,é

ProvisionesReales podemos concedcr,fe-a,y le entienda no tenerlos, en quinto

a las cofas tocantes a Univerlidad, en lasquales, no fe han de hallar en Clauílros

plenos,ni particulares en oficios de la Vniveríidad,efiatuydos folo para losDoc-
tores,ni en los Entierros,como Dodores,y palíeos con iníignias,ni fin ellas,pi en

Jos Grados de Bachilleres, Licenciados, ni Dodores, ni Maeílros, porq en todas

eílas.cofas queremos que.no tengan el vfo,niexercicio de fusGradoSjfaivo ü pa-

ra algún examen de Licenciado faltare en ella Ciudad el numero píecifo
, y ne-

ccíTariodc Dodores,que ayan„dcexaminar , conforme al titulo quinze, poique

“n elle cafo querginos>que en falcadeDodores graduados. por «{la Veivci fidad.



Z9:
éntren luego los graduados por ella,en efta forma, harta cumplir el numero

,
por

fus antiguedades:primero,y antes que los graduados por Salamanca, Valladolid

o Alcala, o otras Vniverlidades, o Licenciados por eíta,fegun alli íccílatuyó.-y

falo en elle cafo, e no en otro ayan de tener, e tengan lugar en Glaurtro.

Item, eftatuymps, yordenamos que las cartas deDo¿lores,o ZVlacüros^ fe

huvieren de dar a los tales,(can en laforma ordinariá,como los demas,e q fe ani-

dan las palabras figuietes: Ou'odGr«df*s cocejfusfuit ¡ttxia Statara buiuzFniverJita-

tis,& cumfuis limitationibus. Y lleve el Secretario ia tercera parte menos de dere-

chos en-lo que en los otros grados fe taño , y los derecebir los teftigos fean los

miímos.

Item , eftatuymos, y ordenamos >
que fi dcfpues quifierc alguno délos tales

Doftorcsrecebirel grado pleno por efta Vniverlidad ,para obtener, e gozar de

todas eftas cofas que fe prohíben,fe pueda hazer por incorporación, guardSdofe

la mifma forma en el parteo,pro} inas,y todo lo demas q li de nuevo fe gradual á,

excepto que no ha de hazer n uevo juramento, ni fe le ha deargüy r , ni darlede
nuevo las infignias, lino eftando el Clauftro en el Teatro, ha de pedir en oración

Latina al Reftor, quelede ifsien topara gozar del grado de Doétorj plenaria-

mente, y el Redor, diga ertas palabras : üéuthoritate Pontificia . & Regia ,qaairr

bac parte fungor , te DeElorem antea faElam recipio i» plenum caterorum

,

confortiut,

n

, vt de inceps ómnibus pravilegijs , Cr immnnitatibas
,

qufirus pro-

hibíais eras ganden pojsis,<y tándem vitam ¡tternam confcquaris. Y le abrace, y
luego fe fien te en el mas nuevo lugar de fu facultad

: y fe le dé carta en la forma

ordinaria, o en la antigua, ponga por teftimonio el Efcrivano,comoquedó rece-

bido por Dodor,para gozar plenariamente de todo lo que ellos Efiatutos con-
ceden alque mas. Epor elle teftimonio, que ha de fer autorizado le de ocho
reales.

Item,eftatuymos,y ordenamos, que todo lofufodicho en éfte titulo, ít aya

de entender, y entienda de manera
,
que ninguna períonalleve, nipucdallcvar

mas que vna propina
,
aunque pretenda derécho á dos, 6 maípor diferen tes ofi-

cios que tenga
,
porque folo por el vno dcllos , el que exercitare , ó excrcirando

dos.clque cicogierc,ha de llevar propina,conforme é ellos Eftatutos,

TITILO DIEZ T SIETE)

Ve las incorporaciones en ¡os Grados de DoStores,y MaeJJros,

I
Tem,eftatuymos,c ordenamos,qüé por t]uánto parece Cola conveniente á

efta Vniverfidad,y afsi fe vfa,y acoíiumbra fin otras
,
que porincorporacid

puedan admitirfe en ella á Jos Grados de Dodore$,yMaellfos én todas Fa-

cultades,los qtieporVniverfidadc$aprobndíl$ tuvieren losdichosGrados:

pero fi fueren por Rcfcripto particular de algún Principe , ó Conde Palatino,

queremos,que no puedan (cr incorporados en efta VnivQrlidad,fino que ayan de

recebír primero todos los Grados menores,conforme i los Éftátu tos della; y af-

fimiímoelcitíefi'endograduadodeLiceiiciadoporeftaUnivcrfidad fe fuere á

graduardeDo£lor,b Maeftro en otra,no pueda fer incorporado en efta: y él que
conforme é lo dicho afsi quifiereinéo'rporarfcjfeprefentc ante el Redor, el qual

aviendo viftoIoS tirulos,y cirfa,jtínte Claüftro de los Conliliarios,y Deanes
, y

todos los Dodóres,ó MaeflroS de la Facultad,los qualcs todos voten con A A;
yRR.éfilicndo por todó'S,ncmifted/fcrcpantéaprobadoj fe admita paraincor-

porarfery fi hu viere alguna R. nópüéda entonces ,- ni bit tiempo alguno fer recc-

hido í incorporación.

Iteftijéftatuymosjque parala dicha iflco!rpoíacion aya de aver corrido defde

Señor RéEicr a-

prueba la carta

para ¡a incorpo-

ración.



El litpo dePaf-

fantees necejjk-

r¡oparala mcor

foración.

En incorpora-

donfepagan las

mifmas propi-

nas que en Gra

dodeDoilor.

Ediücs,jprela-

eion, comopara

DoSlor.

Enla incorpora-

ciónfe vfa oleU

mifma forma
que en el Grado
de Dotlor.

El fiííor RtElor

cajtigue a. los

Dottoresq tra-

xtrenarmas.

el queja, pretende fegraduó de Badiiller, hada entonces, el miCmo tiempo que
para graduarfe de Licenciado,fe dixo en el titulo de los Licenciados,con jamiC*

ma diítincion de Facultades,fin el qual no pueda nadie incorporarle en cftaVni-

verfidad, aunque con menos tiempo de Paliante fea graduado de Licenciado,

Doiftor , ó Maeftro por otra.

ítem,ordenamos,que elqueaísi fe pretende incorporar,aya de tener, é tenga

veinte y vn años cumplidos,y buena vida,e fama , c las demás calidades que en el

titulo qiez y feis de los Dotíoramicn'tos fe dixo, que ha de tenerd que preten-

de graduarfe de Doítor, ó Maeftro , las qnales ha de averiguar, c probar ante las

mifmas perfonas,y en la mifma forma.

ítem,ordenamos, que el que fe huvicre de incorporar
,
pague los mifmos de-

rechos,í propinas,é haga todos actos,y ceremonias, éfolemnidades,que paga, y
haze,y ha de hazer el que fe gradúa deDo¿tor,ó Maeftro,é publiquefede la mií-

ma fuerte : y en quanto á la prciacion íi acudieren otros dentro del termino, fe

guarde lo mifmoqüeen elriculo precedente queda difpuefto, falvo que no h.a

de aver acompañamiento por las calles,fino el día del Grado fe ha de juntar todo

el Clauftro en el Colegio,)' dcfde el apofen t.o Rectoral falir á celebrarle alTea-

tro,y áclaverel Redor de darle,v fe déla mifma forma, é palabras , excepto que
en lugar de las quc dizcn -.Creo le Dottorcm,diga; Recipio te in comfortium^acgrensium

huiutRniverfitatis,vi de calero buiusRnive>j¡M¡isDoftqr,\e]AS4gifter/rjyha de efta?

cubierto.Y dado el Grado,acompañe el Clauftro al Reclor á lu apofento, como
fe dixo en el titulo precedente, cuyaforma feguarde en el dar de las propinas

, y
no aya,ni fe déVejamen.

Timo DIEZ TOCHO,
Ve los irages de los Doüores .y Fjludiantes

,y de la vida,

y cojlumhes que han de guardar.

P
Orquanro para las inclinaciones interiores , convieneque la decencia eJh

teñor .fea $l,q y e por elte féppeda j uzear,y conjeturar yt afusnifoto

efeufen gafteis fupcrfluos,é que fas pcvfonas delgrcmio defta Univer fi-

dad, viuan honeíW ¿pacificamente ,eftatuymos
, y ordenamos .quede

aqui adelante ninguno'de los DodoVesdcfta Vniveriidad trayga , ni pueda traer

armas en elClauftro,de.niqgun^enero,ni fueradél,comó es efpada,dag.i,ó otras:

pena de perderlas,con masía pena,ó multa que al Redor,y Coníiliirioshy Dea-

nes delal'aafttad les parecierejmponerie,a los qualeS junte clRedor,fiendo nc-

(refTario,para que determinen todos,óla mayor parte la pena , fegun quehiiviei'e

lido el efcandalory fi de ordinario víate espa,y efpada, vellidos ae color ,é inde-

centes ala profcLion de letras, pierda Jas prerogativas, propinas,©emolumen-
tos,vfq

, y exercicio de Podor, portado el tiempo que vístelas tale? armas , ó

tragos.

. Item,porquanto las infignias Doctorales fon lasqué denotan la diferenciade

los grados, con los coloresque para cada vn© fe ha vfádo en efta Vniveriidad, y
otras

, y de mezclarlos con bordados, oro, tela, o plata, .pierden fu perfección: y
afsimilmpfe acrecientan gaftos fuperfluos: eftatuymos, y ordenamosq.viede

quiadelante todaslas Borlas, Musetas,y Capirotcsque d.euuevohizierep los;

Dodores, eMaeferos que fe graduaren , p los ya graduados, ayan de fer, 9 fcap

defeda,rafo,taíc-tan,ó terciopelo,cada cofa deftas en fu vfó, íin quefe puedf póq-

uer oro,niplara en el,ó paílamanos bordado ,
nucxido de ninguna. maner»,peria

del q contra cfte o'rdé fe le puliere,pierda 1 is rales infignias, é no p.upd¡a fet admi-

tido con tlljsal vfo
, y cxcrcicio de fu Grado , en ningún adp; y

arsiraifme diez

duca-



#ycíd0s,tódo parad Arca duIaiUrii ¿«ifidad
, y las ya hechas contra el tenor de

cite E-ftatutodas reformen todos,fe» las miimaspenas.

Item , eftatuymos , ¿ordenamos, que ninguno de los Eftudi antes defta Uni-
verlidad,dcqualquief eftada,calidad , ó condición que fea , trayga armas dedil,

ofenl¡vas,nidefeniiuas,areabuz,piftolcte,momátc,eípada,dag3,rodtla, broquel,

CQta,cafco,n¡¡ otra ninguna,publica, niíecretamcnte, (o pena que lilas traxcre,c

con ellas fuere hallado,ó por información conftarc,lasaya perdido,c pierda pol-

la primera vcz,épor la iegunda afsimifmo pierda,y.aya perdido las dichas armas*

ymas tanga diez dias.de cárcel,y fea por códenado en dos mil nláravedis,! la ter-

cera y?z,pierda también las armas,é tresmil mavedis,é fea porcondenado -vn año

de deftierro predio, delta Ciudad.* y ii de noche para alguna neccfsidad precife

latiere de fu.cafe,que iino.es delira manera fe lo prohibimos
,
guarde las leyes de

eftos R_eyuQ$,en quanto í lasarmas defeníivas
, ib las penas en ella contenidas, y

mas jas delire £ftatuto:dekqual condenació pecuniaria, ó de armas,a plicadas, la

mitad parad Algüazil,ó Miniftro.auelo ejecutare ,y la otra mitad para el Arca
déla Vniveriidad.

Item , .eftatuymos , y ordenamos
,
que ninguna perJbna de qualquier citado,

condición,o calidad , lea oíado a dar armas a E Iludientes defta Vniveriidad., ni

tenerfelas guardadas, o reccptarfelas , fopepa <jlc diez dia^ de cajrel
» y nih nma*

vedis, aplicados,como dicho es. lo qual fe entienda en perlinas Seglares,porque

fi los tales receptadores fueren Eíludian tes, o perfonas del gremio de-U-Vniwr-

lidad, han de tener la mifma pena que í los que traxeren las dichas armas eílá

impuefta.

. Item ^ordenamos, que ningún Eftudiante, ó Eftudiantes feacorhpañen eon

hombres Seglares diftrayclQS,que llaman valentones,para caufar efcandalos , al-*

vorotos
,
pendencia? , ni, matracas , fp pena de vn año de deltierro predio de$a

Ciudad,é dos mil marav.ed¡s,aplicados en Ja forma dicha, demásde las penas por

1) etecho eftatuydas íloseafo s , ó íucelíos que delofufodrcho refuitsren ; y el

Scglarq.ue a.compañai-e ajos Eihidknte.s,para lo referido,tengapOr pena vn año

dedeftierro precifo deftaCiudad.p.oj-.k.primera- ve2,é.por kfeg.unda ¿os años,é

p.pr la tercera tres al fer,vicio de galeras al remo
, y lin fuc-ldo , demas dejas penas

en que íi llegare á cometer.delito en elle cafo incurriere porDerecho.

Item,eftatuymos,quelpsEliludiantes delta U.niveríidad á los que de,nuevo

vinieren áeftudiar á ell4,o. álos.que ya eftu.viefcn eftudiádo, no lestíéu matracas,

nifes haganmalo>tC4tamiento.s., .ni leslleven patentes, íq,peoa.de diez dias de -
.

carecí, y de bol ver lapa ten ce alq.ueia huviere dado,y el quacro tanto porpena

aplicada,como qucdadicho.

1 1em
,
po rq uantode hazer Iosd ir 1 1os.É ftudiantes vn Obifpillo;lun..reftiltado q ¡¡c m ¡JAnA

muchos inconvenientes de cfeandjlos,yaJvorotosjéinquietud en fus elludios,, oíñjpillo ,
v tu

prdenampSj.quedeaqui adelante /io.hagan.eLdichoObiípilío, ni vferi dé. ©tro
pems del¡y los y

^genero de tra?a para inquietarfe,’pena de diez dias de cárcel al Obifpillo, y álos
l„ hiciere,yzáyu-

que lediere.n.favór,y ayuda,anduvieren con.é!,y dos mil,matavedis,aplicados.en daré».

laforma dichaiyíiperfonas .Seglares les dieren favor
, yayuda , fe han de aver

, y
ayanporcondenadósendasmilmaravedis,enlamifmafora)a,y en vn año de

deftierro precifo, porda primera vez, e por la fegundaen dos# í por la tercera en.

vergüenza publicaddosaños defervicio degaleras.

,
Item,ordenamos,que ninguno de.!os:Etaci:ores,ó EftudianteSíó.pepfonás del

gremio defta Vniveriidad, tenga en fus cafes tablage publ ico de j uego,ni los Ef-

tudiantes acudan ¿otras £jugar,pena de diez dhs.cle cárcel, édosmtl maravedís,

aplicadosen la forma dicha,por la primera vez,¿por la fegunda la pena doblada,

é por la,tercera vn año de deftierro precifo.defta.Ciudad, demas de las penas por :

Derecho eftatuydas contra los tabíageros,y j
ugadores.-

ítem,



Pena alquéfal-

tare di Er.itcr-

Efaifa arbitra-
ría.

Propinas h los

Ojkialcs cu los

Entierros , del

ArcadclaFni-

VtrJtMd.

Que prefda ti

Dean etc la Fa-

cultad de if fue

el difunto.

ítem,ordenamos,que ningünDo£lor,ó Efludiantc
, ó perfona del gremiode

la Univerfidad, vaya í cafa de mugeres enamoradas , ío pena de diez días de cár-

cel por cada vezque les hal laren en ellas, ó por información es confiare aver efla-

do:y aí'simifmo les prohibimos cftar amancebados, fo pena de diez dias de carcel>

idosmil maravedis
,
aplicados en la forma referida, por la primera vez que fe

averiguare,é por reincidencia en el mifmo cafo, la pena doblada , é por la tercera

vez,vn año de deílierro prccil'o deíla Ciudad ,
demas de las penas por Derecho

jimpueflas í los amancebados.

ltem,eílatuymos,é ordenamos,que ningunEfi udiantc,de qualquier calidad,

ó condición que fea,traygan vellidos profanos/, ni de color en lo exterior,ó dc-

ba>:o delafotana,como Ion tcrciopc los,lifos,ó labrados, ó rafos, ó tafetanes, afi-

fimifmo librados, telas, ó cofas femejantes , ó piezas de oro , ó plata en los fem-

breros , ó botones , aunque les permitimos
,
que puedan traer leda lifa , tafetán,

gorgoran,capichola,y otras dellc genero,fileilcs,y lanillas, fo pena de perder los

tales vellidos, efe vendan luego, fin que ellos,niocro por ellos los puedan com-

prar,y el precio aplicamos en la forma referida, y los Eflatu tos deílc titulo fe lea

en los Generales vna vez cada año , dcfde San Lucas, halla Navidad, por el

Secretario.

TITILO DIEZ T KVEVE>
Ve los Entierros de los Dolores y perjonas delgremio de la

Vniverftdad.

I
Tem,por quanto no folo én vida, fino en muerte , conviene,que laVnivel fi*

dad honre i las perfo ñas de íi¡ gremio
, y les acuda có fufragios,fiendo elle

el beneficio mayorquepuede hazerlcs , eílatuymos , y ordenamos,quede
aq ui adelante,para fiempre jamas , toda la vez , ó vezes que muriei en algu-

nosdelos Re¿tor,óDoólorcs,ó Macílros,el Redor,ó la perfona queen tal oca-

fion hizicrc fu oficio,luego que fea a vifado de la hora del Entierro, é parte don-

de fe ha de hazer,y de la cafa donde ha de falir el cuerpodcl difunto , mande que
el V'edel cite en fus perfonasjó en íuse afosa todos los Dadores,y Maefti os, y al

Secretario,Maeílro de Ceremonias,y el otro Ucdel,para que fe hallen en clla,fo

pena pra?íliti,y de ocho reales,aplicados al Aica de ls U¡iiveifidad,alqur faltare

fin cnufa de aufencia déla Ciudad,ó enfermedad , con dic ho de Medico , ó otra

que al Redor,y Confiliarios parezca jufra,é con licencia del Reéioi j la qual pe-

na fe execute irremifsiblemente: y alsimifmo cnclque llegare dcfpues que el

cuerporftécn lalglefiajy el Uc del pagúelo mifmo por ¡quslquiera que faltare

pnreaufa de no le aver diado ¡ éfi fuere alguno de los dichos Oficiales, nombre
el Redor otro en fu lugar,épor el trabajo de acudir , fe cié 4 cada vnode losVe»
deles,Secretario,Maeílro de Ceremonias, ocho reales del Arca de la Univeifi*

dad.-é para las dichas penas eferi va el Secretario todos losDodores
, y Macfti os

que acudieren ai Entierro,défedel!cs,para qtie afsi fe averigüe los que faltan.

Item,ordenamos,que el Mac ítrodcCci emonias acuda á cafa del difunto lue-

go,y en tiempo competente,

é

haga poner ornato decente de filias,y todo lo de-

mas necef]ario,donde la Univeríidad efté cfperando áque el cuerpo falga
, y allí

feafsienten todos los Dodorcs y Macftros, con abito decente,fin Goiras, y fin

fus Borlas,y los Capirotes en los ornbros izquierdos doblados, lo negro á fuera,

por el orden de fus antigüedades^' Facultades , c' pi elida , é tenga rhejor lugar el

Dean de aquella de que fue el difunto,para ordenar, y difponór lo que manda ef-

te Eftatuto
j y fi en eftc ornato huviere alguna falta

,
pierda el Maeftro de Cere-

monias la propinaje Cobre el paño del ataud,óandas,efce pueftala Borla, y Capi-

10te que folia traer,y cñ liendo hora de falir el cuerpo, le laqueo los quarro

Dodo-



¿Dolores, ó Maeftros mas nuevpsde la facultad, hafta la puerta deja calle,y,nó

iTias ,.y allí le reciban otras pepiopas diferentes
; y tras el, y el acompañamiento

(alga la Vniverlidad en cita rnifma forma, ordenándola
, y rigiéndola elMaeftro

de Ceremonias,dcfde alli a la Iglefia:y al falirpprla puerta de cafa,dos Dodores
ó Maeftros, los que el qué prelide iéñalare,y en aviedo hecho cite oficio,tomen
fus lugares, y delante délos mas nuevos vaya el Secretario, y ante todos, los

ycdcles con iusMaZas fin alterar efte orden,
e
por el cnifmo fe fié ten en la Igleíia

.

en afsientos, y lugar decente, quecl Maeítro de Ceremonias hade tener prever

9¡4p en parte acomodada , fip que en él puedan fentarfe, ni mezclarle, ovias pér-

(onasjfppenade perdimiento de propina,yde ocho reales,apíicádosalÁrca d.oU
Vniverlidad, fino tuviere efte lugar bien acomodado, y de ocho reales fi ajsi-

niifmo poraver faltado en el ornato de la cafa tiene, ya perdida la proprina.

Item, pftataymos, yordenamos
,
que toda ia Vniverlidad en la forma fufo-

dicha,alsifta a todos los oficios
?
hafta q lean acabados,yel cuerpo efte cr>terrado,

y luego féquiten fus Capirotes, y en forma-de Vniverlidad no tenga obligación

de bolver, ni buelvan á la cala del difunto
, ni a otra parte , fino cada vno fe vaya

donde quificre.

Item,porquanto puede fucedér que algún Doctor , o-Maeftro muera, o efte

defpues de muerto en lugar, o cafa indecente, y desacomodada para la.Vni-vcr-

lidad: ordenamos
,
que en tal cafo , e pareciéndole afsi d Dean de la Facultad, y

determina! violo , no u'yan déacudira ella jos Dodores
, y Maeftros , fino dere-

chos a la IgkíWjíí donde afsiftan,como queda referido,y el Maeftro dcCcremo -

nías tenga diljnicfto el lugar,corno eítédicho,co las mifimas penas al que no hu-
viere venido quaiido el oficio fe comienza.

Item,orden.) rnos,e mandamos
,
que Ii el tal Doiílor, 6 Maeftro fuere tan po-

bre,á arbitrio del Redor* é Conliharios , y Dean de fu Facultad ,
que no tenga Del Aren de la

pofsiblepm'apódtT llevar el acompañamiento de Clérigos,y cera,que convenga Fnivtrjidad fe

para que vaya la Dniyerlidad .en fu acompañamiento, ó efte en fu entierro,con la fagan Los gáfeos

decencia
, y autoridad que fe requiere

, q ue en. tai cafo eÍ Re¿tor mande
,
que fe. del c¡ue numeré

óbnviden veinte y quatro Clérigos ,y feles décera fias manos
, y mande llevar pobre.

dozc hachas,y que acudan períonas que las lleven
, y eftén encendidas hafta que

j_c en fierre el 'cuerpo,y cite gallo íepaguedel ArcadeÍaVniverftdad„

,
Item,cftatuymos,y ordenamos,que fi muriere el Secretario , Maeftro de Ce-

remonias,ó alguno délos Urdeles, fe guarde, con ellos todo lo fufodicho,cx-

ceptoque hVniyerfidad no ha deiren forma, ni lds Dodores , ni Maeftros con
Borlas,ni Capirotes,y $1 .que presidiere, ha de fer el Dean mas antiguo

, y la pena
délos quefaítárer) b,a de íérá fcísreaíes.cada vno,

Item,por quanto.délos cb.ncurfósdé'lfcpjiiiyér^daáiy otrasConáuñídadeSjy

Tribunales,cómo fon la Inqiu.l.icio,y.¿lCabildo deja. San íaígléfiadefta Ciudad, ^ y. -íÁ-d
fuele aver inconvenientes : eftatuym’ós, y ordeñamos, que fi algún Doctor, o

4 efd'

M aeftro que muriere,Sucediere íer de alguna de las dichas dos Com unidades,de

manera que aya de afsiftir a fii entierro,-que eri tal cafo íaVniverfidad no vaya,ni
et?*° t

fea citada, ni llamada para ello
: y (i algunos Dodores

, y Maeftros , ó Oficiales

quifierenir,feacomoparticularcs,íinquefeayades’uárdar,incumplir,ni exccu- ,

‘
•»

íarefcElWtuto.
Icem,eftatuymos,e ordenamos

,
que qiiando muriere qtialquiera de los fufo-

dichos,ó algún Colegial,b Familiar adual deftc Colegio, c Vniverlidad, ó algún

JIftndiante Matriculado en qualquicraFacukacl,el Redor piande al Ucdcl,quc

publique en todos los Generales, y en todas las lecciones, que todos vayan ,
fo

pena praeftiti , á rezar por el tal difunto á la Igleíia donde fe enterrare, el di a d el

enderroté li fuere en dia defiefta, de manera
, que nó fe pueda aver publicado í

tiempo, lo mande publicar el primerodia ledivo,para cjue todos vaya á rezar á la

Igleíia dondefuere el entierro» Q_ Item*



d quief¡il-

las horras

Eisivcrjs-

licm , cdatuymos , ¿ordenamos ,que cada ano fe hagan viras honras por los

Doctores,)» Maeftros difuntos de laVniverfidad, las quales fcan en la Capilla

del Colegio,en vn día de los de la oflava de difuntos,qual al Rector le pareciere,

el qual mande citar con clUedel á todo elClauítro
,
para la horádelas nueve; y

fi faltare algunodclosDoftores, y Maeftros , Secretario , Maeftro deCeretno-
m'as 4ó Védeles , pague ocho reales para el A rea de la Vnivcrlidad

, los quales fe

exccutcn irremifsiDlcmentc, c le junten todos en el apofento Rcétoral ,]y baxen

á la Capilla acompañaodo al Rector,en forma,y orden, y Tentados en ella , como
fe acoftumbra,fe diga vna Vigilia,c Milla camada dedil untos,con fusDiaconos,

y multca.y la Milla , é ¿'eraron han de dezir Dodores , ó Maeftros del Claudio,

por (us antigüedades,y al que la clixere fe dén quatro reales
, y al Diácono dos,

y

al Subdiaconootrosdos,y alque predicaredoze, del Arca déla Vniverfidadide

la qual aisimifmo fe faque la coda de la mufica,y de doze hachas blancas
,
que ha

de aver, y de las velas ornato ,y Tumulo que al Redor le pareciere
,
que han de

eftar encendidas á todo elO ¡icio,
épueda la Cruzde la Capilla.

TITILO PE INTE
.

,

de Lis Fiejlasy vacaciones de la Vniperfi Jad.para todas las cofas

contenidas en ejlos Eflatutos.

P
Or quanto el ordinario, ycontinuo trabajo délas perfonas de letras en el

excrcicio dclhs,afside los Maeftros,como de los difcipulos,es muy grS-

de,y conviene aligerarle con algunasFicftas particulares,demás de las de
precepto déla Iglcfia,é con vacaciones en diferentes tiempos .-yafsimiL

mocdatuirlas para que en ellas los Eftudiantcs paden algunas lecciones délas

que no pueden continuamente cada día - éafsimifmo los Leflores fe prevengan

para leerlas mejor, edatuymos
, y ordenamos ,

que en las Pafquas de Navidad ,
6

Rey es, aya diez y feisdiasde vacaciones, en que fe incluyen losfcftivosquecn

ellos caen,los quales comiencen dcfde el dia de SantoTomé Apodo 1 , veintey

vno dcDiziembre,hada feis de Enero mclufme' ;y afsi han de cellar las lecciones

quatro dias antes de Navidad, y bolver í comentar Vn dia dcfpuesde los Reyes:

6 por laSemana Santa aya otros diez y feis de vacaciones,que comiencen el Saba

doviípcradcl Domingo de Ramos,que también ha de fer dia de vacaciones.)' c-í

vltimo de lección el Uiernes
, y han de durar hada el Domingo de Quadmodo,é

bolver á continuar las lecciones luego el Lunes figuientejy en el Verano,por los

muchos calorcsdcdaCiudad jhadeaver vacaciones defdc lavifpcradeS. Juan,

hada qnirze de Septiembre,que han de bolver á comentar las lecciones, confor-

me á los Efta tu tos del Colegios demas de las quales vacacioties fe han de guardar

en eda Ur.iveifidadlas Fieftas íiguientes,por los tnefes,é todos los Jueves de las

Se manas,en que no huvicrc ávido Fic dadclaUniverfidad,pero avicndola,dcfde

el Lunes (liafia el Sabado,ho fe guarde,ni fe dexe de leer en'Jueves.

Aíesde Excrt. I En J.San Blas,Óbifpó
,

y

Mártir

En 17. dias dedcrncs,S-Amonio Abad I En p.Santa Polonia virgen.

E11 1 8- la Cátedra deS.PedrodcRcma.
|

En2ij..SantoMátiaApoftol.

En 10. San Fabian,y San Sekaftian. I Mes de Atareo.

En 2 5.San TIJcfor.fo,Ai'^obifpo.
|
Eny.dcfiefneSjS. TeuhasdcAquino.

En 2).LaCemver(iondeSan Pablo,
j
En n.L?Dcd.dclaS.ÍglcfiadeSeviÍla»

En 27.S?.n Juan Chrifoftomo.
j

En 1 2.San Gregorio Papa.

MesdeFdrrro. I En 1 5.San LeandroObifpo.
Ena.dedcfnés, la Purificación de la 1 En ip.San Jofcph ConfcíTór.

,Virgen M.Señora.
j
Ea 2 j.Ea Anunciación de N.Scfora.

Ale



Jl'Ics de séhrlL Mes de OÍiiiirt.

En4.dcftemesSanIfidro, Ar^obiípo En 4.dcftc mes, S.FramifcoConfefL

de Sevilla. En i8.San Lucas Evargdifta.

En 1 3.San Hermenegildo Mártir. En 2.8 .San Simón, y J udas,Aportóles.

En 2 5.San Marcos Evangelifta. Mes de Noviembre.

Mes deMayo. En 1. defte mes. La Fieila de Todos
En 1.defte mes, San Fclipe,y Santiago los Santos.

Apoftolcs. En 2.LsCómemoracio de los difuntos

En 3. La Invención de la Santa Cruz. En 1 1.San Martin.

En ¿.SanJuan Ante Portam-Latinam. En 1 2.San Diego de Alcalá.

En 1 7-La Dedicación , y Capilla defte
1 En 2 i.LaPresét.delaVirgé N.Señora»

Colegio. I En 2 3 .San Clemente Papa,é Mártir.

Mes deyunto. En 2 5.Santa Catalina Manir.
En u.defte mes, S. Bernabé Apoftol. En 30.S'an Andrés Apoftol.

En 13.S.Antonio dePadua.ConfefTor. Mesde Diciembre¡

En iq.LaNatividaddeS.JuanBaptift. En 4. defte mes,S. Barbara virg.ymarr.

Mes de Septiembre. En 6. San Nicolás Obi fp o >

En 21.defte mes, San Mateo Apoftol. En 7.S. Ambrollo, Arzobifp.y Dort¡

En ay.San. Cofme,y San Damian. En S.LaCócepc.dclaVirgé N.Scñora.

En 29. La Dedicación de San ¡Miguel En 13. Santa Luzia virgen,y mártir.

Arcángel. En 18.LaExpeit.de laVirgéN.Scríora

En 3 o.S.Gerónimo Doctor, y CófcíT. En 2 1.Santo Tomas Apoftol.

Y fue acordado quedebíamos mandar dar efta nueftra carta enk dicha razón,

e Nos tuvíraoslo por bien,cpor la prefente cofirmamos,y aprobamos los dichos

Eftatutos,quede fufo van incorpo radas, y osmandamos ,
que lo en elfos con te-

nido guardéis,y cumplais,éhagais guardar,y cumplir de aqui adelante, fegun
, y

como en ellos
, y en cada vno dellos le contiene

, y declara ¿ é por ellos,é no por

otros algunos fe goviernc ella dicha Vniverfidad: ynohagais otros Eftatutós,ni

Conftituciones,- fin tener para ello licencianueftra, ni vleis dellos en mancraal-

guna contra el tenor,¿forma délo qual no váis,rii pafleis,niccnfintaisirjni paf-

íarenrnancraalguna.EparaquelocontenidocnlosdichosEftatucos tengan cú-
jSfombramiiijió

pliiloefe<fto,nombramosolLicenciacloDonGarciaPortocaiTcro,Juezdeladi*
j - ¥<

cha nueftra Audiencia de Gradosde cffa dicha Vniverfidad, al qual mandamos
Ctnftrvdd<ir

haga guardar,y cumplir,y exccutar los dichos Eftatutos,é con ozca,éjuzgue en-

tre .Doétorcs,y Colegiales,é demás perfonas de effa dicha Vniverfidad , folamé-

tc en cafos de los dichosEftacutos privativaméte,(in que otro ningún J uez pue-
daconocer,niconozcadellocnmaneraalguna. Y en los demás cafos las dichas

perfonas de ella dicha Vniverfidad , liga cada vna de ellas fu fuero : y li el

dicho Licenciado Don Garcia Portocarrero faltare,ó fuere proniovidonnar.da-

mos fe ac lida al Prelidentc del nnettro Confej o,para que en 1 u lugar pueda nom

-

brar, ynombre otro Confervador, que fea afsimifmoJuez de la cfichá nueftra

Audiencia de Grados.’é todas las vezes que faltare el dicho
J uezConlervador de

los dichos Eftatutos,por muerte,ó pi omoció,ó aya dexado de fer talJ uez,aun-

que quede en effa dicha Ciudadde Sevilla con otro oficio , ó fin él, ó en otra ma-

nera,fe acuda afsimifmo al dicho nueftro Prefiniente
,
para que haga el dicho n fi-

bra miento, fegun,y como dicho es,para que fe guarden,cumplan,y cxccutcn los

dichos Efta tutos,é fe conozca en la dicha forma. Y en cafo queaya apelación de

los autos, ó fentcnciasque diere en lo fufodicho , el dichoJuezConfervador ha
deir,c vaya la dichaapelacion ala dicha nueftra Audiencia de Gradosde efta di-

cha Ciudad, y fe vea
, y determine en vna de las Salas delta ,

donde no afsiftiere el

dichoJuez Confervador, porq no ha de ferJuez de la tal caufa en el dicho grado

de la apelación,ni la ha de ver,ni determinar. Y los autos , é mandamientosquO
diere el dicho

J uezConfervador,itodo lo demás que tocare á fu oficio,lo ayatt



de cumplir,y 6xccutar,fin hazer cofias los Alguaziles deVara > ó de Efpada de la

Los autos,*ma- dicha nucllra Audienciaté mandamos , que en todos los Grados deDodlores, ó
damiesos delfe- Mac(tros,ó Licenciados,fc de aldichoJuez Coníervador vna propina mayor de
ñor Juez. Cok- p, del £¡'tatuto,¿que aísifta á todos los Grados que le pareciere íer neceflario , ó
fervador los exe

p0l
- requerimiento de alguna perfona del Clauíbo , ó de oficio

, quando convi-
cntcn losAlgna- niere,yaunque no alsiita á les dichosGrados, le le aya de dar

, y de' la dicha pro-
ziles de la Real pina mayor , de la mifina manera que fi afsiltiera á ellos

: y en las dichas.afsiíten-

Audicciajin ba- cías tenga fu afsiento,e lugar defpues de vos el dicho Reétor. Para todo lo qual
z.cr cofias. que dicho cs,lcdamos poder cumplido,con fus incidencias,é dependencias,ane-
Lropiuaalfiñor xidades, é conexidades, y los vnos,ni los otros no íagadesendeal,fopcnadela
juez. Costfirva nuclira merced, y de diez mil maravedís para nucllra Camara. Dada en Ma-
lior‘ drid í veinte y vn dias del mes de Abril de mil feifeientos é veinte y vnaños.

YO EL REY. YoPcdrode Contreras, Secretario del Rey nueítro feñor la

fize eferivir por fu mandado. El Arqobifpo de Burgos.El Doét.D.Diego López
deSalcedo. El Licenciado Juan de Frias. ElLicenciado Gilimon de laMota.
El Licenciado Garci Perezde Araciel.Regillrada,Pedro de Mcla, por Canciller

mayor Pedro de Mefa.

EN la Ciudadde Sevilla a ocho dias del mes de Mayo de rail é feifeientosé

veinte y vn años,cl feñor Licenciado Don García Portocarrero, del Confe-
jodefuMageltad,éfuOydorenlaRial Audiencia delta Ciudad,avicndoviíto

ella carta, é provilsion Confervatoiia Real de lu Mageítad , la temó en fus ma-
nos,y la besó,é pulo fobre fu cabeza,diziendo,que la obeuecih

, y c bideció con
el acatamiento,y reverécia debida,como carta de fu Rey,e íeñor natural,)’ dixo,

que eftá preílo de cumplir loen ella contenido.y en lu execucion mando a miel

Efcrivanó yulo eferito notifique
, y haga faberefta dic ’ia comifsion alUcdei de

la Vniverfidad , diputado paralosliamamientos
, y Clauiti os otila

,
que llame á

Ciauítro pleno para el Martes onze defte prefeme mes de Mayo, al Rector,

Doctores, Maeltros,éG.>legiales,éDoétores de todas Facultades
, y demás per-

fonas que fe fuclen hallaren losClauftros plenos
,
para que en él,en prefenciade

fumerced felcan,éhagan fabcrlos E ftatutos contenidos en efta Confcrvatoria.

Y á mi el dicho Efcriváno.jnandó.quexl.dichn dia tpe halle-ep4 dichaCJauftre

pava leerlos:elqualllamamientofe-baga cbnip*n*d>ejdos'S'acam)sarquefaltare,

y afsi lo proveyó,mandójy firmó en efte dicho diaXicenciado Don García Por-

tocarrero.Por mandado de fu merced,Juan Luis de Hoyas,Efcrivano.

EN la Ciudad de Sevilla á onze clias del mes de Mayo de mil y fcifcicntosy

veinte e vn años,en el Colegio deSantaMaria de Jcfus,que vulgarmente le

¡lama de Macflc Rodrigo, citando juntos, y Congregados en el Clauftrolosle-

fiores Licenciado Don Garda Portocarrero , del Confejo de fu Magcftad
, y fu

Oydoren la Real AiidienciadeftaCiudad,yJuez Coníervador perpetuo de la

Vniverlidaddel dicho Colegio
, yDoctorJuan de Alvarcz Serrano, Redor del

dicho Colegio,y Dodores,Maeltros , Diputados , Confiliarios fentados en or-

den dcClauítro,íegun qlo han de vfo,c coftumbre,luegoel dicho feñor Oydor
mandó á mi el Efcrivano yufo eferito lea la Real comilsion Confervatoi ia de fu

Mageltad atrás contcnida,e cumplimiétodelloleí en alta voz la dicha Real pro-

vilsion hafta el capitulo que empieza. Item, eftaiuymos,y oidenamos,qued

trabajo,y cmulumento de en tramóos Vedelesjy acaba. Ni feanrecebidos al vfo,

y exercicio de fus oficios.Y aviendo leydo hafta el dicho capi tulo , mandó el di-

cho feñor Oydor,que fe dexaífe en el dicho eftado,haíta el Viernes primero,^ fe

contaron catorzc dias del te dicho mes de Mayo
, y que para el dicho dia fe bud-

van ¿juntar los dichos ítñoresRe¿tor,y dc-ma's perforas que fuclen jumará

Chuftroip]eno pa ra qu e fe acabede leer 1 .1 dicha Real comiísior,y en efte eftaclo

quedó, y fe.acabó efie dicho Clauftro
, y ddlo doy le. Licenciado Don García

Portocarrero. Por mandado de fu merced,J uan Luis deHoyas,Efcrivano,

En



ENla dicha Ciudad de Sevilla a catorze días del mes de Mayo de mil c feifaé

tos e veinte e vn anos,í hora de las tres y media de la tarde, eftando denriii

delClauftro del dicho Colegio de Maeile Rodrigo
j
untos el fe ñor OydorDoa

García Portocarrero,dcl Confejo de fu Magcftad,yJuez Confervador perpetuó

defte Colegio,y el feñorDoclorJuan Alvarez Serrano, Rcétor del dicho Cole-

gio,y los Doctores
, y Maeftros

, y demás perfonas que le juntaron en el dicho
Clauftro.luego ti dicho feñor Oydor mandó,que le acabáíTer) de leer los dichos

Eftatutos,y por mi el prelente Efcrivano fe leyeron los dichosEftatutosjy avie-

dofeacabadodelcer,el dicho íeñor Reolor tomó en fus manos ladichaKcal

provifsion Confervatoria,y ¡a befó,y pufo fobre fu cabeza,con el acaramiemo,y

reverencia debida,diziendo,que la obedecía,y obedeció, como carta de fu Rey,

y feñor naturahycn quantoá fu cumplimiento, dixo ,que en nombre del Cole-

gio,y fuyo,y como Reólor Cancelario del dicho Colegio,y Uní veríidad , íupli-

cava.y fuplicó de todo ello, para ante el Rey nuefero feñor , afsi po r no aver fido

citado elColegio en negocios tan importantés,como porque todo lo dicho fe ha

hecho,y ganado con finieftxa relación,ó no avicndola hecho de la
j
ufricia, privi-

legios,Bulas,y leyes que el dicho Colegio tiene de fu Fund ación,aísi para fu go-

vierno,corno para el de la Vniverfidád: todo lo qual protefta alegsr
, y reprefen-

tar mas en forma:y teniendo fu Mageílad ,y feñores de fu Real Confejo noticia

de lo dicho,y mandando lo que fe huviere de hazer, e guardar, eflán preftos,co-

mo leales vaflallos de cumplir los mandatos de fu Magcftad
; y eílo dio por ref-

puefta, y lo firmó de fu nombre, y pidealfeñ >r Oydor le mande dar traslada,

y queen el ínterin no le pare perjuyzio.El Licenciado D.Juan Alvarez Serrano.

Ante mi,Juan Luis de Hoyas,Efu ivanó.

AVTO TfEL CONSEJO REAL , POR EL OJ'A L MANDA
Ju Aiagcftad,c¡ueel Colegio de Santo Thomdi noJe pueda intitular Nnivtrjidad

de Sevilla ¿ dado en Madrid d 3
.de Noviembre de Í66l.

YCarta Ejecutoria del mijrao Autoi

Á V T O í.

EH la Villa deMndrid a primero dia del mes deJulio de rmlqninientosyfe-

• tenta y cinco años.-viflo
y
orl 's feñores del Confejo de fu Mageftad efle

negocio , entre el Colegio Mayorde Santa María de Jefus, é Uní vérfidad de la

Ciudad de Sevilla,de-la vna partejy el Colegio de Santo Tomás de Aquino, y la

Ciudad de Sevilla de la otra
, y fus Procuradores en fus nombres : dixeron

, que
confi rrnavan

, y confirmaron el Auto en efle pleyto proveydo por los dichos fe-

noles en diez y feí s días del mes de A bril defte prefenre año,de que por ías'cffrhás

partesrucfnolicado. Conque afsimifmo declaravan,y declararo, en. el dicho

Colepio de Santo Tomás de Aquino puedan dar Grados en Artes,y Teología á

Jos Eft lidiantes legos
,
que en el dicho Colegio eftudiaren

, y 'curiaren 'todosJos

Curios ncceíTarios para el Grado que fe les diere,fin ayudáffedeCutTos quelui-
vieren ganado en otra Univerfielad.Y conq cftos tales legos no gnzen,ni puedan
gozar de las preeminencias, y excm pcion.es que gozan los graduados enSalaimn-
ca, Alcalá,y Valladolid .Y afsi lo proveyeron,y mandaron. De los quilos dichos

Autos,fe defpachó, ó Hbró Carta F.xecuto l ia para ambas las parres
, y á fu pedi-

mento fe hizier'ori ciertos Autos,Diligencias, y Pregones por la jufticia de la di-

cha Ciudad de Sevilla. AUTO II,

FN laViHa de Madrid á catorze dias del mes de Noviembre de mil y quiñi en-

tos y fetenta y feis años.- vifto por los feñores dei Confejo de fu TVI tgeftad

efle negocio entre el Colegio Mayorde Santa Maria de jefus , éVniverfidad de

ía Ciudad de Sevilla,¿ fiiProcuradoren fu nombre,deJa vna parte
: y el Colegió

Ü de



de SafitoTcmas de Aq'urno,y fu Procurador en fu nombre, cíe la otra,y Já Ciu-
dad de Sevilla

,
que ha falidp á dicho pleyto, y fu Procurador en fu nombre : di-

xeron,que fin embargo de lo dicho, é alegado por parte del dicho Colegio de

SantoTomisde Aquino,y de la dichaCiudad deScvilla,confirmavan,y confir-

maron el Auto de los dichos feñores, proveydo en primero dia del mes de Julio

dcl.uíopaflidode mil quinientos y fetentay cinco años:porcl qual declararon,

que el dicho Colegio de Santo Tomás de Aquino pueda dar Grados en Artes,

y

Teologíaá los Estudiantes legos que en ella curiaren todos losCurfosneceffa-

rios para el Gradoque fe les diere en las dichas Facultades , fin ayudarle de Cur-
ios que huvieren ganado en otras Uni verfidades. Conque afsimifmo mandevan,

y mandaron, que lo con tenido en el dicho Auto fe en tienda, y guarde con los

Clerigosde Orden Sacro,que en el dicho Colegio fe graduaren : álos quales no
fe les puedan dar,ni den Gradosen las dichas Facultades, fi no huvieren curiado

en el dicho Colegio rodos los Curios ncccflarios para el tal Grado , fegun , y co-

mo ion obligados los Colegies.Y afsi lo proveyeron,y mandaron.

AUTO DE REVISTA.

EN la Villa de Madrid á diez y nueve dias del mes Diziem Ore de mil y quinie-

tosy feteta y leisañosivifto porlos feñores delConfejo de fuMageítad,efte

negocio entre el Colegio Mayorde Santa María deJcfus, y Vnivcrhdad de Se-

villa,é fu Procurador en fu nombre,de Ja vna partejy el Colegio de SantoTomas
de A quino,y la dicha Ciudad de Sevilla,é fu Procurador en furobre , de la otra:

dixeron,que conlirmavan
, y confirmaron el Auto en efte pley to proveydo por

los dichos feñores en catorzc dias del mes de Noviembre delteaño,dequcpcr

parte del dicho Colegio de Santo Tomás de Aquino, y de la dicha Ciudad de

Sevilla fue fuplicado,el qual mandaron le guarde, cumpla, y exccucc cctnoenél
fe contiencjfin embargode la dicha fuplieacion. Y mandavan

, y mandaron á el

Prior,y Fraylcs, y Con vento del dicho Colegiode Santo Tomásde Aquinc,no
fe llamen,nombren,ni intitulen Vnivcrfidad en los Actos

, y Grados, y Titulo*

que dieren,ni en otra manera alguna.Y afsi lo proveyeron,y mandaron.
D.eí qual Auto fue defpachada Cárta Executoria.Y por elaño paffado de mil

y IcifcicntQS y fefenta y vno,aviéndole^uexado la dicha Vnivevfidad de Sevilla,

ante los feñores del Real Confejo,de qué el Prio^y Religiofos del dicho Cole-

gio de Santo Tomás no guardavan lo contenido
, y mandado en los Autos refe*

ndosjfalió Auto,ySemencia difinitiva del tenor Jiguiente.

AUTO IIJ,

f
‘N la Villa de Madrid á tres dias del mes de Noviembre de mil y feifeientosy
, feícnta y vno: y los feñores del Con fejo de fu Mageftad , aviendo vifto efte

pley to,que es entre el Colegio Mayorde SantaMaria d cJefus,Vni verfidad que
ícdizcferdc la Ciudad de Sevilla, y Diego Rodríguez Mendo de Valderas, fu

Procurador,de la vna parte ; y el Colegio de Santo Tomás de Aquino , de dicha

Ciudad,y P< dro de la Reguera, fu Procurador,déla otra:dixeron,que confirma-

ran, y confirmaron el Auto en efta califa dado, y pronunciado en cíiá Villa de
Madrid en diezy nueve dias del mes de Diziembre del año pallado de mil y cjui ;

nientos y fetentay fcis,por algunos feñores delConfejo de fuMageftad,en qllan-

to por él mandaron á el Prior, Fraylcs
, y Convento del dicho Colegio deS.To-

másde Aquino,no fe llama(Ten,nombralTen , ni intitulaífen Vnivcrfidad , en los

Autos.y Grados,ó Títulos que dieíTen,ni en otra manera alguna, en rodo, y por

todo,fegun,y como en dicho Auto fe contiene.Y afsi lo mandaron,)' feñalaron.

Y aora por parre de! dicho Colegio dcMacílc Rodrigo, fe nos ítiplicó le má-
daflémos defpachar CartaExeru toria con in fercion de ios dichos Autos-de vi£

ta,y re viíh para que locon tenido en ellos fuelleguardado, cumplido, y cxccu.



34 *

tedojómnoJanuéflrá merced FueíTc
: y viftb po'rlós clel nueftro Concejo fue

acordado debiamos mandar dar efta nueftra Carta Executoria para vbs en la di-

cha razón,y Nos lo tuvimos por bien .Por lo qual os mandamos á todos,y á cada

vno de vos en los dichos vueltros Lugar es,y juriíüiciones , fegun dicho es
,
que

fiendocon ella requeridos veáis los dichosAutos de villa,y revifta,dados>ypro-

nunciados por los del nueftroConícjo,que de fufo ván inlertos,é incorporados,

y los guardeis,cumplais,ycxecuteis;yhagais guardar,cumplir,)' executar en to*

¿o,

y

por todocomo en ellos fe contiene íin los contravenir,ni confentir, ni dar,

lugar fe contravengan en manera alguna; y los vnos ,ni los otros no fagadesen-

deahpena de la nueftra merced
, y de cada cinquenta mil maravedís para la nuef-

tra Camara,y mandarnos , fo la dichí p'értn , á qualquie, E ferivan^q lie fuere re-

querido con efta nueftraGartaExecutoria os la notifique,y dellc* teftimonio.

Dada en Madrid á veinte días del mes de Mayo de mil y leifcicntosy fefenta y
dos anos. ElCondedeCaftrillo; Don García de Porres y Silva. D.JuanGcn»
^alez Vzquetay Valdés¿ Lic.D.Juande Arcey O.alora. Lie. D.Feniandode

Guevara Altamirano. Yo Miguel Fernandez de Noriega, Secretario del Rey
nueftro ícrbr,y fu Efcrivano de Camara la tize eferivir por lu mandado,y acuer-

do de los de fu Confejo. Regiltrada,ILeymundo Velez. Por Canciller mayor,

Reymur-.do Uelez.En lyo.fojas. Secretario Noriega;

CEDI^lA REAL VL.TIMAAJENIE CONCEDIDA POR NUESTRO
Rcyy/criar Curios Segundo (que Diosguarde)ejíe año do r 6¡>.\ para que i enja la

dicha Real Pmverjidadae Sevilla Juez. Confervador Perpetuo^

que cotto&ca de tanjasy dependencias de

—diéEn-t^nrutrJtetr.d.

DON CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS,REY
de Caftilla,de Loori,de Aragón.,de las dos Cirilas,deJerufalen,de Na-
varra,de Granada,de Toledo,de U.ilencirt,de Galicia,de Mallorc.i,de

Sevilla,ferior de U izcaya,y de Molina j&e. A vos elRegente,que al

prefentefois,yadelantefueredesdelanueftra Audi-enciade Grados de la Ciu-
dad de Scvilla;Salud,y gi-acia:J3abed,que por parte del Reflor, y C.'aüftrodcla

Univerlidad de effa dicha Ciudad, le nos hiao relación avia tenido liempre vn
JuczConiervador nombrado por los del nueftro Confejo

,
para queconociefle

délas caulas,y dependencias de dicha Univerlidad,y para que fe leguardafleu

rodos los previlegior,fueros,y éxempciqnes,que le efta van concedidas, en cuya
conformidad liempre aviamos íido férvido de nombrar por talesJ uczes Gonfcr-
vadores i los Regentes de effa dicha Ciudad,como perfonas en quien concurrís

la mayor reprefentacion.y autoridad de efta Audiencia,como rodo conftáva del

teftimonio de que fe hazia prefept icioircon el juramétor neceflaríd por donde fe

juftificava los nombramientos cellos por Nos én el Lie. D. Lorenzo Santos de

San Pedro,C.ivallero que avia ficto del Orden de Santiago
, y en el DoflorDori

RodrigoSéirano y Trillo,Regentesque-avian ¡icio de effa dicha nueftraAudien-

ci-a;yrefpcflode q liendo,comp ha avia lido los dichos nombramientos perfona-

les,cfpiraván con la muerte,ó prorripcion de Ifi perfona que fe nombra va,y elegía

por talJuezConfervador,y quedeftofe fegma gravjfsimo perjuyzio á ladicha

Vniverlidad por los muchos gaftos que fe 1c recrecian por efta Caufa,pUesle prc-f

cifava en cafo de muerte,

6

promocion del dichoJ uez Confervador a recurrir al

nueftro Confejo, fuplicanaofe noipbraffe otro para que pudiefte conocer dé los

negocios pendientes, y de los demás que fe ofrecieflen , retardandofe muchas
vezesen efta folicitud por los pocos medios de dicha Univetfidad dequefefé*
guian les perjuyzios de dilatarfe los pleytos,y negocios que eftavan pendientes;

y dcdesarjjéx«er,yjpaderfe¿ en efe ¿t©muchos derechos, y prcunfiones jufij



Prefietaciott
, j

obccletimiouo.

íicadas por no tener en eíTa dicha Ciudad Juez Confervador a quien recurrir,y
•pedirlo que le convenia, originándole de rodolo referido el atraía de todas las

depencias3y negocios
, y los cortos medios que tenían por averíeminorado por

efta razón las rentas,y caudaldedicha Vniveriidad,por todo lo qual
, y para que-

fedieífe la providencia mas conveniente fe nos pidió , V fuplicó nos firvieflemos

deJiazcr el dicho nombramiento de talJ uez Conlcrvador perpetuamente en vos

el dicho Regente,que al prelente fois.y en los q adelante os fucedi e ren en dicho

oficio,para
¿J
cada vno en fu tiempo lofueífedes deladicha VniverfidndjyClauf-

trOjComo avia fido los nombrados hafta aquí,y para que pudieííedes conocer de

todos los pleytos,caufas,y negocios tocantes ál dicho Clauftro
, y Vniverfidad,

dándoos la mifina comifsióque fe avia <kdb¿ todos los demás nombrados
, y es-

pecialmenteaAcho Lic.D.Lorengo Santos de S. Pedro,ó como la nueílra mer
ced fuefe;y víreo por los del nueftro Confcgo

, y atendiendo conviene nombrar

Miniítro,que conozca de los negocio-: tocantes á la Con fervad liria de la Univc-r
*

lidad,y Clauftrodc eiladichaCiudad, confiado de vos el dicho Regéte, y délos

que os lucc-dieren en adelante en dicho oficio,que obrareis con la reftit ud,zelo,

y cuydado que conviene en iu referido, fue acordado dar cfta nueftrn carta para

vos en Ja dicha razon.Por la qu il os mandamos
,
que fiendoos moftrada , veáis la

dicha comifsion,que por Nos ledió,y libró al dicho Dod. D. Rodrigo Serrano

yTrillo,nnefi-ro Regente,que fue de ella dicfianueftra Audiencia, y laqueen

«lia fe refiere,dada al dicho D.Lorcn^o Sanios de S. Pedro,para entender en lo q
deyufo vá fecha mención,y como fi cÓ vos hablarán, y á vos fueran dii igidas,las

guardéis, cumpláis,y execuceis,y hagais gu ardar,cumplir,y cxecutar en todo,

y

por todo,fegun,y como en ellas fe contiene,y cótra fu tenor,y forma, y de lo en

ellas contenido no vais,ni paflVis.iiiconfiiuaisirjnipaflarenmancraalgiina, to •'

mando los pleytos,y negociosa lo fufodicho tocantes en el eftadoer? que c-ftu-

vieren,y1os profeguir hafta fenecerlos
, y determinarlos

,
que para toao ello os

damos poder,y cpmifsion en forma,con (us incidencias, y dependencias , anexi-

dades,)' conexidades,tan baftante,comola ten ií los fu fodichos.y de derecho en

tal cafo fe requiere,y con las mifinas inhibiciones,y calidades, conque fe han no-

bradd,y exercido dicho oficio por los demás Juezes Confervadores ,
que lo lian

fido de cífa dicha Vniverfidad,Clauftr«j,y Colegio della.Dada.-enMadrid á veifi •

te y feisdias del mes de Oftubre de mil y feifcicfttos y noventa y quatro años»

FreyDon Manuel Arias. El Conde de Gondomar, del Puerto ,y Humanes.
D.Luis deSan tclicesGuevara. D.lfidi o dcCsmnrgo.Lic. D. R rdn’go deM irada.

Yo Jofcph Francifcode Aguiriano Secretario deCamara del Rey nueftrn ir ñor

la hize eferivir por fu mandado,con acuerdo de los de Tu Cónfejo. R c giftrada,

D.JofephVclez. Teniente de Canciller mayor, D.Jofcph Velcz. Secretario

Aguiriano.

EN la Ciudad de Sevilla en treze dias del mes de Abrilde mil feifciftosy no-
1 venta y cinco años,para ante el fenorD .García Fernando Razan,del Confe-

jodefu Magcftad,fu Regente en la Real Audiencia deftn Ciudad, pareció el

DoótorD. Alonío Cornejo,Medico,comoDiputadodeliVnivcvfidaddeSanra

k Mana de Jefus,dcfra Ciudad,y prefentó la comifsíón de fu Mageftad,y feñores

¡¡í.defu Real Confejo.de las hojas antes defia ,
en <1 fe nombra fu Señoría por Jucas

''jConfervador de dicha Vnivci fidad, fu fecha en Madrid á veinte y feis de tíófu»

Are del año pallado de fcifcientosy noventa y quatro,y pidió fu obedecimiento,

í Y vifta por fu Seí oria,la ti móen fus manos, befó, y pufo íobre fu cabeza ,y
Taixo,o ue la obedecía, y obedeció con el refpcéío

, y arat: miento debido , como
cartas defu Rey,y fenor natural,y aceptava, y aceptó lajurifdieibn qué por ella

fe leconccdc.yque cftá prefto á fu execticic'n
, y cumplimiento ,ylo firmó.

Pon GarcíaFernando Cazan. Antemi,Jofcph Morillo BeimudeZjE&rívario,

;.•/ I
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EL REY.

OVERNADOR , Y LOSDEL Mí
Confejo,y del déla Camara. Por paite del

Redor
, y Colegiales del Colegio de Santa

MARIA DEJESVS, Vniverfidad de la

Ciudad de Sevillanos ha fido hecha relación,

cjue^l Dodor Den Rodrigo Fernandez de
‘ Dignidad, onigo déla Sanca

Igljj^ia de la dicha Ciudíf y*Confefíor de los

Tenores Reyes Católicos
,
que murió eledo Ar^obifpo de Zaragoza,

fundo el dicho Colegio
, y con las rentas que le dexo á coníetvado la

dicha Vniverfidad
,
pagando veinte Cátedras, y leyendo lá mayor

parte dellas Tus Colegiales
,
de donde han Talido muchos Dodores

, y
Maeftros en todas Facultades

, y Colegiales para diferentes plazas
, y

oficios.Y las pruebas rigorcías que fe hazen á fus Colegiales, y Fami-

liares,fon ado pofirivo de limpieza ,
como los de los demás Colegios

mayores de Salamanca
, Valladolid , y Alcalá , Inquificion , y Santa

Iglefia de Toledo,Con fejo de las Ordenes,y Religión de San Juan, por

citar declarado afsi por cédula nueftra.Y de tiempo inmemorial á efta

parte á vfado el dicho Colegio el titulo de Mayor:y en cíla conformi-

dad el Redor tuvo el primer lugar en la Vniverfidad , aunque con-

currían antes Juezes de la nueílra Audiencia de los Grados de la di-

cha Ciudad de Sevilla,y Inquiíidores •, y en los ados públicos , afsi en

fu Colegio, como por las calles , fe ha dado al dicho Redor el primer

Jugar por el mi Aísiftente, y Argobifpo de-ella
, y Grandes de tilos

Reynos,con quien á concurrido con infignia particular de honor,te-

niendo afsimifmo el primer lugar, argumento, y replicas en las 'Con*

clufiones de ciencias q ha ávido en la dicha Ciudad en lcsConventcs,

Iglefias
, y otras partes publicas. Y por aver en ella otro Colegio que

llaman de la Concepción , donde aísiíten Clérigos Teológos
$ y otro

de Frayles que llaman de Santo Tomas , fiempre íe ha diferenciado^

fido conocido por el dicho titulo de Mayoqy Nos,y el nueftto Con-
Tejo le avernos nombrado afsi en muchas provifiones, y cedu!as,dadas

en los anos de mil y feifeientos y ícis , feifeientes y veinte y vno , feif-

cientos y veinte y tres,feifeientos y veinte y ocho, y elle preícnte , fu-

plicandonos que para que no aya duda,ni diferécia en eílo, fucilemos

férvido de mandar fe le conferve la prerrogativa de que á gozado có el

titulo de Colegio Mayor,mandando fe le trate con él,por eícriro,y de



palabra,o como la ñueftra merced fuélle. Y teniendo confideracicn k

lo referido, c refuelco de os ordenar
, y mandar , como os ordeno, y

mando le coníerveis la prerrogativa de que ha gozado en eíle
,
para

que no tenga ocaíion de quexaríc
,
que afsi es mi voluntad. Fecha en

Madrid á cinco de Oólubre de mil y íeifcientos y treinta y tres años.'

YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro feñor. Don Sebaílian

de Concreras. No debe media annata,V.Mageftad lo mando.

Para que al Colegio Mayor de Santa María de Jcfus de Sevilla, fe le

coferve la prerrogativa, y titulo de Colemo Mayor de que ha gozado .

1

Concuerda confJkáginál'dcndefefa^^irmado de la Real mano de ef

Rey nueflro feñory würicado con tres rubricas,y refrendado de D. Selaf-

ilan de Coiitreras,Secretario deJuMageJladfque queda en poder del Re&or>

y Colegiales del ColegioMayor de Santa María de Jefus , Vniverfidad de

Sevilla. Fecha en Sevilla en doze dias del mes de Julio de milfeifcientosy

noventay cinco anos. V.Gafpar de Llanosy Vald¿s, Proto~ Notario dpof

’

tolicoy Secretario del dicho Colegio Mayor¡Vniverjidad de Sevilla.


















